Actividades
2021

A lo largo de este año, el pilar de
Comunidad Valmex ha tenido la
oportunidad de trabajar en conjunto
con los colaboradores de Valmex en
diferentes frentes.

Festejo Día del Niño
Con los alumnos del SEDAC




Se llevó a cabo del 27 al 29 de abril.
La celebración constó de 5 actividades vía remota en las cuales participaron 478 alumnos
Los colaboradores de VALMEX realizaron 5 cápsulas con diferente contenido, mismas que se
compartieron con los niños de SEDAC.

Cuenta Cuentos

Participaron 203 alumnos
de Preescolar

Adriana dice…

Participaron 130 alumnos
de Primaria

Ahorcado

Participaron 143 alumnos
de Primaria

Palabras
encadenadas

Participaron 125 alumnos
de Primaria

Elige tu aventura

Participaron 152 alumnos
de Primaria

Programa Apadrina a un Niño
Alumnos del SEDAC

A consecuencia de la pandemia, muchos niños han
tenido que dejar sus estudios porque sus padres han
perdido el empleo o disminuido sus ingresos.

Como parte de las iniciativas del distintivo Empresa
Socialmente Responsable y en apoyo a estos
pequeños creamos la campaña de apadrina a un
niño de SEDAC.
La dinámica consistía en aportaciones individuales
desde $100 mensuales. Todas las donaciones son
deducibles de impuestos y el costo de la beca para
un niño es de $1,300 mensuales.

Se lograron 5 becas
completas por un año.

Pláticas para Padres
De los alumnos del SEDAC

Se realizaron 4 pláticas impartidas por la Lic. María Dolores Jiménez de OHG International Consulting.

JULIO
1.

El que busca encuentra trabajo






2.

Emocionalidad tras la pérdida del trabajo
Apariencia física
¿Que hacer durante la entrevista?
¿Qué hacer después de la entrevista?
¿Qué hago si no me hablan?

Aprendiendo a hacer mi curriculum





¿Cómo realizar mi currículum?
Congruencia en la información
Proyección al futuro ¿el porqué es importante seguir estudiando?
Alternativas de estudio que no cuestan

NOVIEMBRE
3. Sanando las heridas de la infancia.


•

La creación de las heridas de la infancia
Las máscaras que causan las heridas
Las heridas de la personalidad en la infancia:
•
•
•
•
•




El rechazo
El abandono
La humillación
La traición
La injusticia

Sanación de las heridas de la infancia
Herencia de las heridas a nuestros hijos

4. Como vivir una vida plena y lograr ser feliz



El sentido de la vida
Enemigos de la vida plena
•
•
•
•



El miedo
La ansiedad
La depresión
La angustia

Consejos para lograr una vida plena
•
•
•

Perdón
Amor
Agradecimiento

Educación Financiera
Pláticas en empresas

En total han sido:
 60 pláticas
 13 empresas
 Asistencia aprox de 8,150 colaboradores.

Cultura Financiera
Pláticas durante el año

Temas

Sesiones

Perspectivas Económicas 2021

8

Perspectivas Económicas 2021 y la
Importancia de Ahorrar e Invertir

1

El Mundo de las Inversiones

2

La Importancia de Invertir de Manera
Adecuada

1

Panorama Económico de Medio Año

1

Entorno Económico Mexicano y
Estrategias de Inversión

1

Conclusiones

Ha sido muy enriquecedor crear contenido
y estar conviviendo con los niños aunque
sea en medios digitales.
Deseamos que muy pronto tengamos la
oportunidad de realizar actividades que
involucre espacios abiertos.

Gracias

