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Paola Basurto, Alicia Pérez, Elia Miranda, Nadia Gabriela Galván, Sue 

Alvarez, Susana Díaz, Ingrid Valera, Tatiana Matus, Lani Gutierrez 

PINTANDO EL KINDER LA HERRADURA 

 

El pasado sábado 14 de Junio en punto de las 9:00 hrs. se tuvo punto de reunión en el edificio Morelos para ayudar a 

pintar el kínder “La Herradura”. Alrededor de 10 personas se trasladaron al lugar con sus brochas y botes y con mucho 

entusiasmo comenzaron la tarea. Se sumaron los padres de familia y los alumnos para poder terminar la labor, quienes 

también contagiaron de alegría a todos los participantes. 

 

El trabajo dio inicio días anteriores teniendo reuniones con diversos 

voluntarios y haciendo uso de su creatividad, se dieron a la tarea de 

hacer propuestas (Indira Ibarra, Jorge Baez, Vianney García, Susana 

Díaz, Abigail Arias) además preparar los dibujos, letras y números a  

pintar en las aulas (Luz Rodríguez). 

 

Se pintó en cada salón diferentes temas, como a continuación se 

describe: 

 

 Primer Aula. Se realizó un dibujo de un bosque. 

 Segunda Aula. El tema fue Mundo Marino. 

 Tercer Aula. Se dibujó un tren con números. 

 

Los pequeños con mucho ánimo pintaron las bancas ubicadas alrededor 

de su cancha deportiva y explanada para hacer honores a la bandera. 

Fue un día muy agradable en donde se mostraron valores como 

trabajo en equipo, humanidad, solidaridad, altruismo, positivismo, entre 

otros, dejando una experiencia única y en especial a aquellos que 

participaban por primera ocasión como voluntarios. 

 

El día sábado 21 de Junio otros compañeros voluntarios finalizarán 

esta tarea, para que en los próximos días se esté terminando de 

acondicionar el lugar para que los alumnos tengan un lugar digno para 

su aprendizaje. 
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