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"Cada niño en una familia 
en armonía"



  

LOGROS Y EVENTOS
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En el verano 2019:

4 de nuestros residentes, 3 de ellos adolescentes y una 
menor de seis años, se integraron con familias de 
acogimiento.

7 menores, 3 adolescentes, se re-incorporaron a su 
familia biológica

Por último, un adolescente de 14 años nos dejó para ser 
adoptado.   
 

El equipo de Integración Familiar otorgó el 
Reconocimiento a 10 nuevas Familias de Amor después 
de 16 semanas de taller y, en los dos últimos meses, han 
iniciado convivencia con 20 niños en total.   

Además, la Procuraduría de protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes entregó el certificado de idoneidad como 
familia de acogimiento a 3 matrimonios.   Con ellos, 
suman 26 las Familias de Amor certificadas. 
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Tradicional campamento de verano de 4 semanas de duración.   
Divididos en 4 grupos según edades y sexos, cada grupo por 
turnos, pasa una semana en una Quinta.    A lo largo del mes 
se van desdoblando actividades que, por medio del juego y la 
sana competencia, fortalecen la asimilación de las 
competencias familiares con las habilidades y valores propios.   

Para concluir agosto, 
recibimos   2 camionetas de 
15 plazas que 2 benefactores 
nos hicieron llegar.  Así 
reemplazamos nuestro 
transporte escolar de los años 
noventas.  Gracias a esos 
corazones generosos!!!

Como parte de los programas de Casa Paterna La Gran 
Familia se imparten clases de Tutoría Académica para evitar 
el rezago de los estudiantes según su edad y nivel escolar, 
gracias a esto en los últimos años, todos nuestros residentes 
van al corriente con sus actividades.

Queremos agradecer e invitar a todas las personas 
interesadas en crear actividades y participar con nosotros, en 
este mes nos visitaron: los misioneros, Scouts, voluntarios 
de la iglesia Santiago apóstol, y visita 
de la sra Amanda iracheta. 
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CAMPAÑAS

 ¿SABÍAS QUÉ?

        GRACIAS POR TU             
DONATIVO 

CUENTA BANCARIA
CASA PATERNA 

LA GRAN FAMILIA A.C.
BANORTE 0036022299

CLABE: 072 601 000 360 222 997

Ofrecemos recibo deducible 

En CASA PATERNA LA GRAN FAMILIA buscamos que 
todos los niños en situación de calle reciban casa, comida y 
sustento. Éste fue el ideal que promovió la fundación de Casa 
Paterna La Gran Familia en 1981.  
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Cerca de 2200 niños y 
adolescentes han sido atendidos. 
Actualmente Casa Paterna La 
Gran Familia promueve que estos 
niños terminen viviendo en una 
familia. Para eso trabajamos con 
sus familias biológicas y, damos al 
menor seguridad jurídica para que 
vaya a una familia de acogimiento 
o adoptiva, si lo requiere.   


