Continuamos con muchas
actividades para seguir
alcanzando nuestros logros.
Por aquí les dejamos algunas
de ellas.

¡Qué alegría
tenerlos en clase!
Disfrutamos de la presencia de cada
estudiante en las aulas, en donde
aprendemos y compartimos a través
de actividades estimulando y
fortaleciendo sus habilidades.

Aplicación de flúor
Los padres de familia
participaron de una
actividad sensorial...
Hicieron un pastelito
¡Con los ojos
vendados!

Celebramos a
nuestros abuelitos,
con una linda
actividad.
Compartimos y
realizamos una
manualidad para
ellos y nos
disfrazamos.
Pasamos muy
contentos.

Día de los abuelitos
Aprendemos constantemente
Recibimos capacitación en varios
temas, entre ellos: lengua de señas
mano bajo mano, interpretación en
lengua de señas y pre braille.
También tuvimos clases modelo
Círculo de la mañana - técnica modelo
Colaboradores participaron de
actividad modelo del círculo de la
mañana, aprendiendo sobre la
importancia de los tiempos,
establecimiento de rutinas y aplicación
de la técnica con los sistemas de
comunicación.

En la sede de Huehuetenango, celebramos
la fiesta patronal con juegos de feria. Los
estudiantes disfrutaron junto a sus
familias. Jugaron boliche, armaron torres,
también lotería, ponle la cola al burro y
otros más.

Fiesta Patronal HUEHUE
Para la familia FUNDAL
todos son ganadores y
dignos representantes
pero hoy queremos
felicitar a 2 hermosas
chicas: Alexa y Danna y
nuestro guapo Jefry,
quienes fueron los
ganadores en este año.
¡Gracias a todos por su
apoyo!

Representantes Fundal

En Huehue... nos mudamos
El día de la mudanza llegó, gracias al
esfuerzo de todo el personal y padres de
familia de Fundal Huehuetenango,
logramos el traslado a la nueva sede.

Jornada Médica
Realizamos nuestra primera jornada médica a
beneficio de las familias de FUNDAL
Guatemala, gracias al apoyo de estudiantes de
Medicina de la URL, médicos de diversas
especialidades y Visualiza, esperamos pronto
que este beneficio pueda llegar a las otras
sedes.

