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mensaje
general
Te damos la bienvenida a la primera
gaceta de CADI.
Como verás, nos encanta dejar una
huella en ti, en cada actividad realizada, ya que cada uno de los alumnos
es la razón de “SER Y HACER” de todo
el equipo de colaboradores CADI.
Por ello esperamos que esta gaceta
sea de tu agrado.
¡GRACIAS!

La gente más feliz no es
la que tiene todo, sino la que
hace lo mejor con lo que tiene.
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DIVERSIÓN EN
RESIDENCIA
Se ha demostrado que las personas
que pasan más tiempo en interiores
también tienen mayores tasas de depresión y ansiedad, así que comer al
aire libre es un estimulante natural
del buen humor. Respirar aire puro
mientras come contribuye a la relajación y desintoxicación de los nervios.

El simple acto como lavarse las manos
puede prevenirnos de un sin fin de
complicaciones por lo que la enfermería
en turno, contribuyó en forma de
reforzamiento de conocimientos al
señalar la importancia del lavado
de manos para mantener la higiene
personal y para evitar la presencia de
diferentes tipos de enfermedades.
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• CENA AL AIRE LIBRE

• BIENVENIDA MARI CARMEN
En esta ocasión tanto terapeutas
como la enfermera Andrea se presentaron a Mari Carmen, ya que no conocía a ninguno de los terapeutas.
Del mismo modo todos sus compañeros fueron muy cálidos y se mostraban contentos de que se integrara
a CADI. Le dirigieron palabras de
bienvenida y le platicaron respecto a
las actividades y rutinas que se realizan en residencia entre semana para
familiarizarse.

• CLASE DE ZUMBA
Durante el mes de junio, los chicos tuvieron una clase de zumba donde se divirtieron y cada quien disfrutó de los ritmos de baile

Bailar
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• SALIDAS
• CINE
Vimos la Película “Guardianes de la Galaxia” y después ¡A cenar!

• PLAZA SAN MIGUEL

No hubo un solo momento de aburrimiento, ya que todos esperaron con
ansias entrar al lugar y disfrutar sus
platillos favoritos.

La mayoría de los chicos optó por tomar la promoción del lugar para disfrutar un rico pozolito

¡Mmm
POZOLE!
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• DESPEDIDA DE DANIEL VELEZ

En esta ocasión se aprovechó para que
Dani Vélez tuviera una despedida, ya
que era su última semana en CADI, por
lo que tanto los terapeutas como sus
compañeros le dirigimos algunas palabras de despedida y reconocimiento
por sus logros y avances durante su estancia en CADI, recordándole que todo
lo logrado fue resultado del trabajo
constante que realizó.

Arnulfo nos acompañó a la salida de ese día, y se puso muy contento, lo cual dio
como resultado mostrar un comportamiento de excelencia

• ¡BOLICHE!
Practicar el boliche es una actividad
que ayuda al desarrollo físico y coordinación psicomotriz, nos ayuda a combatir el estrés y además es divertido,
por lo que los chicos decidieron planificar una salida a Rokets y aprovechar
para cenar y convivir fuera de la rutina.
Los chicos demostraron su verdadera
energía, al poner todas sus habilidades
a prueba.
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Esta clase de retos mejora sus habilidades de coordinación y agilidad mental

JUGAR BILICHE
Mejora tu coordinación
Para poder jugar al bowling, debes
coordinar tu cerebro con tus manos, tus
piernas, así como tratar de unir la bola con
los pinos. Es un trabajo que hará que tu
coordinación y puntería mejore mucho.

La hora de comer es tiempo para comunicar, expresar emociones y discutir
ideas, por lo que los chicos decidieron
salir a cenar, llevando a la práctica el
traslado en transporte, así como la forma ideal para comer, pagar la cuenta y
convivir en armonía
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¿SABÍAS
QUÉ?
México es uno de los países con mayor
índice de contaminación ambiental.
• La lucha contra la contaminación ha
costado 14,000 millones de pesos al
Gobierno de México los últimos 3 años.
• 44,000 personas en México en los últimos 8 años perdieron la vida a causa
de la contaminación, según los datos
de la Organización Mundial de la Salud.
• 300 niños al mes mueren en nuestro
país por la polución.
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• Ciudades como Mexicali, Tijuana o
México DF están entre las ciudades
más contaminadas del país. En ésta última mueren unas 15,000 personas al
año según la OMS.

Es por eso que toda la comunidad
CADI somos parte de la solución.
Tenemos un área llamada gestión
ambiental en donde aprendemos a
reducir, reutilizar y reciclar todos los residuos inorgánicos y orgánicos que resultan de los procesos llevados a cabo
en nuestro centro.

área de gestión
ambiental
1) MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS INORGANICOS

EL PROCESO ES:
1) Separación en la fuente
2) Recolección
3) Clasificación
4) Almacenamiento
Cartón, Papel, Plástico, Metal,
Vidrio y Tetra pack
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¡pAPEL
RECICLADO!
• DESPUÉS DE USAR LAS HOJAS
DE PAPEL POR AMBAS CARAS
• Sussy y Oscar elaborando papel

¡El resultado es genial!
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manejo de
residuos orgánicos
MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS = ABONO ORGÁNICO

• Proceso de compostaje

2) Formación de una pila para
su proceso de descomposición
1) Recolección de
residuos de la cocina

4) Producto final

3) Volteo

COMPOSTAJE
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CAMPAÑA DE
REFORESTACIÓN
Iniciamos el mes de junio con una reforestación, árboles ornamentales y frutales alegraran nuestro paisaje.

ÁREA REFORESTADA: INVERNADERO
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NUESTROS
VISITANTES
Es una organización global, sin ánimo
de lucro formada por jóvenes profesionales, estudiantes y recién graduados
cuyo objetivo es ser agentes de cambio
y trabajar con poblaciones vulnerables.
Se realizan actividades recreativas, culturales, pedagogicas para la continua
construcción de talento humano.

LOS VOLUNTARIOS NOS APOYAN EN DIFERENTES PROYECTOS:
MEJORAMIENTO DE ÁREAS

INVERNADERO

BIBLIOTECA

COCINA

ACONDICIONAMIENTO FISICO
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PASATIEMPOS
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HORIZONTALES

verticALES

3. Estamos sembrando en el:

1. Mes en el que inicia el periodo de vacaciones

4. ¿Cómo se llama el lugar en donde estudias y/o vives?
7. En qué lugar vieron la película ‘Guardianes de la galaxia 2’
8. ¿cómo se llama al proceso de separar
los residuos sólidos?

2. ¿Qué hacemos en CADI con el papel
reciclado?
5. Debemos cuidar el
6. Mezcla de residuos orgánicos en proceso de descomposición, que se convierten en abono para darle al suelo los
nutrientes.
9. Como se llama la organización donde nos visitan los voluntarios
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edición
• Ocurrencia Kreativa
• Ignacio Gómez Porcallo
• Paula Andrea Quintero
• Vivian Aponte Molano

colaboradores
• Equipo Terapéutico de residencia entre semana
• Olga Blanco

18

