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Como lo prometido es deuda…

Aquí te presentamos todos 
los increíbles disfraces 
para el concurso.



5



6



7



8



9

OneSight es una organización sin fines de lucro independiente que brinda 
acceso a cuidado de la vista de calidad y anteojos en comunidades mar-
ginadas de todo el mundo. OneSight se compromete a erradicar la crisis 
mundial de atención de la vista que afecta a más de 1.100 millones de 
personas, a muchas de las cuales se les podría restaurar la visión con un 
examen de la vista y un par de anteojos.

Desde 1988, OneSight se ha asociado con organizaciones locales de salud, 
gobiernos, distritos escolares, líderes de la industria, médicos y voluntarios 
para ayudar a más de 9 millones de personas en 46 países.

Como patrocinador global fundador de OneSight, Luxottica brinda sopor-
te operativo anual, marcos y el compromiso de aproximadamente 23,000 
médicos y empleados. Esta experiencia especializada le ha permitido a 
OneSight crear acceso sostenible y benéfico a la atención de la vista de 
calidad y gafas para construir soluciones que ayuden a que el mundo vea.

¡JORNADA DE SALUD 
VISUAL FUNDACIÓN 
ONESIGHT EN CADI! 
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La semana del 6 al 10 de Noviembre 
de 2017 CADI se convirtió en un centro 
de optometría para atender a más de 
4500 personas en la jornada de salud 
visual que la fundación OneSight rea-
liza anualmente. Así mismo se contó 
con el apoyo de la fundación Devlin y 
el ayuntamiento municipal. 

Los especialistas de OneSight 
dando obsequios a los alumnos 
de CADI
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Se comenzó con el proyecto de reali-
zación de bufandas tejidas con telar 
con el fin de venderlas y comprar un 
árbol de navidad natural con el dinero 
recaudado. La mayoría de los alumnos  
mostraron  mucho entusiasmo en para 
aprender el proceso de elaboración de 
bufandas. 

ACTIVIDADES DE 
FIN DE SEMANA

4 Y 5 DE NOVIEMBRE
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Además los alumnos pudieron practi-
car las reglas de vialidad que ya cono-
cen, algunos lograron verbalizar la ruta 
que se utilizó y reconocieron la distan-
cia y el entorno. También repasaron los 
modales aprendidos en CADI y pudie-
ron disfrutar de una hamburguesa a la 
hora de la comida.

11 DE NOVIEMBRE

¡Se realizó una salida a comer en 
“CRIO’S” un lugar donde preparan 
unas hamburguesas riquísimas! 

¡HamburguesaS!
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Se realizó un simulacro con motivo de 
los recientes sismos ocurridos en el país 
y que afectaron al área metropolitana.  

Se repasó las funciones del personal 
que conforma las brigadas en caso de 
sismos y algunos alumnos se ofrecie-
ron voluntariamente para cumplir con 
estas tareas. 

18 DE NOVIEMBRE
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Se continuó con la realización de bu-
fandas para comprar el árbol de navi-
dad. Se les enseñó a todos los alumnos 
interesados en aprender a tejer. Tam-
bién se comenzó con la venta de las 
primeras bufandas y gorros.

19 DE NOVIEMBRE
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Con el objetivo de la celebración de día 
de muertos, se proyectaron algunos 
cortometrajes de terror para que los 
alumnos se dieran una idea lo que son 
y los elementos que intervienen en su 
producción. 

En la noche se realizó un recorrido noc-
turno por todas las instalaciones de 
CADI, parando en puntos estratégicos 
para contar leyendas típicas mexica-
nas, a la vez que se les proporcionó le-
che de chocolate caliente. Los alumnos 
disfrutaron el recorrido y las leyendas, 
adentrándose en el ambiente y convi-
viendo sanamente con sus compañe-
ros y maestros. 

 

28 DE NOVIEMBRE
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Se compró el árbol de navidad y se ini-
ció  la decoración  del bello  árbol  con 
esferas, escarcha y luces.

2 DICIEMBRE
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Se continuó con la decoración de resi-
dencia, se decoraron y colocaron botas 
de tela en la puerta de la estancia, tam-
bién se decoraron puertas y paredes 
de residencia.

Se continuó con la realización
de bufandas.

9 DE DICIEMBRE

10 DE DICIEMBRE
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Se realizaron tarjetas de navidad ela-
boradas a mano por los alumnos para 
el intercambio con sus compañeros de 
residencia. Por la noche se reunieron 
todos en la estancia, se compartieron 
unas palabras por parte de los maes-
tros y  de los  alumnos y se cerró la acti-
vidad con el  intercambio.

16 DICIEMBRE
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Se realizó una visita al Parque Ecológi-
co Xochitla, para participar en una po-
sada navideña.

Los alumnos pudieron disfrutar de 
un paseo y recorrido por el parque, y 
después de los villancicos se sentaron 
a ver la representación de la posada. 
Pudieron degustar una rebanada de 
rosca de reyes y un vaso de chocolate 
como cena.

23 DE DICIEMBRE



20

Se comenzó la fiesta de noche buena 
con karaoke y baile, donde los alum-
nos convivieron sanamente y disfruta-
ron de sus canciones favoritas, con el 
apoyo y las porras de sus compañeros. 
Después del karaoke se pasó a la cena 
de navidad, se compartieron unas pa-
labras por parte de los maestros y de 
algunos alumnos voluntarios, acom-
pañados de un brindis. Después de 
la cena se les permitió encender una 
fogata, donde pudieron quemar bom-
bones y desvelarse en compañía de la 
familia CADI.

24 DICIEMBRE
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Evento Ecológico 
en el DIF
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Tarde de  Cine
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Salida al Auditorio
Nacional: El Cascanueces
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¡Festival de
fin de año!
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Posada
navideña
¡El 21 de diciembre se llevó a cabo 
nuestra posada navideña, hubo ricos 
antojitos, piñatas, muchos dulces y mu-
chísima diversión! 

El recorrido consto de 5 estaciones: 
• Estación 1: Área de recepción
• Estación 2: Salón de Economía 
  del hogar.
• Estación 3: Comedor

ESTACIÓN 3

ESTACIÓN 4ESTACIÓN 5
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HORA DE CENAR
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• Equipo CADI

edición

colaboradores

• Ocurrencia Kreativa


