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"CONSERVACIÓN CON INTERVENCIÓN CIUDADANA"
Activación, mantenimiento y mejora de los espacios públicos.
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En el mes de Marzo se vivió una clase de activación
física, impartida por el maestro Alejandro Gutiérrez,
se ofreció como voluntario para activar a los niños en
el parque.

El objetivo principal de la clase fue crear conciencia
del cuidado de nuestro cuerpo con ejercicio y juegos.
Fue una clase muy gozada por los niños de la
comunidad, un agradecimiento especial al maestro
Alejandro por dedicar su tiempo a la fundación.

En el parque de la 
colonia Real Del Carmen 
organizamos una clase 
de capoeira.

El instructor Sergio de 
@capoeirahermosillo, 
fue quien impartió la 
clase con el fin de 
fomentar la actividad 
física mediante la danza, 
música y acrobacias.

Agradecemos a Sergio 
por su compromiso con 
los niños del parque.
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Con el objetivo de seguir impulsando el hábito de
la lectura en niños y padres de familia, se llevó a
cabo el Taller de lectura .

El taller fue impartido por la psicóloga Arcelia
Arias, a quien le agradecemos mucho su labor y
compromiso con los niños del parque.

Esta divertida actividad comunitaria se vivió en el 
parque Arcoíris de la colonia Real Del Carmen.

https://www.instagram.com/arceliaarias/
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¡Celebramos el día del niño!

Estamos muy felices de poder festejar otra vez el
día del niño, a los pequeños de la comunidad del
parque Arcoíris

Como ya es tradición se llevó a cabo la
celebración del día del niño en la colonia Real Del
Carmen, fue un evento muy significativo en el cuál
los niños celebraron su día como se debe.

En este evento participaron voluntarios y el equipo de
Fundación Comuna.

En el festejo se contó con piñatas con dulces, se dieron
bolis, donas, sándwichitos con paté de atún, agua, jugos,
bolsita de dulces, también se regalaron varias pelotas, a
cada niño se le otorgó una gorra para protegerse del sol y
se rifaron premios como barbies, pelotas, carritos, etc.

Los padres de los pequeños acompañaron a los niños y
pudieron disfrutar el evento también. Lo mejor de esta
celebración fueron las sonrisas de alegría y diversión de los
niños.

Queremos agradecer a Botas del Pitic, Kevin Alejandro
Aguayo y Zapaterías Mona por su valiosa contribución y
patrocinio al evento del día del niño.
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Durante estos meses se llevaron a cabo jornadas
de limpieza para mantener el parque en buenas
condiciones y reducir la contaminación en esta
área.

Realizar la recolección de basura permite a
Comuna continuar con su misión qué es la
conservación de parques en Hermosillo.

Durante estas jornadas se riegan las plantas, se
quita maleza y se recoge basura, estas acciones
permitirán a la comunidad disfrutar de su parque.
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Fundación Comuna participó en La Cumbre de la
Filantropía.

Durante el mes de Mayo, Comuna se enfrentó a
diversos filtros para poder participar en el evento
que se llevó acabo el 19 de Mayo de 2022 en el
Técnológico de Monterrey.

Esta es una iniciativa que tiene como propósito
impulsar la participación ciudadana y contribuir al
fortalecimiento de la cultura de responsabilidad
social.

En este evento participan varias fundaciones que promueven distintas
iniciativas o problemáticas sociales, este evento busca apoyar a las
organizaciones de la sociedad civil a través de donativos y herramientas
de profesionalización, puede ser de manera económica o en especie.
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Fundación Comuna participará en el proyecto "Parque
Poblado Miguel Alemán" de la mano con la organización
1Mission.

1Mission es una organización de desarrollo comunitario
que brinda a personas de bajos recursos la oportunidad
de obtener una vivienda por medio de servir a su
comunidad.

En este proyecto se busca mejorar el parque
anteriormente mencionado, este parque actualmente no
se encuentra en condiciones favorables para el poblado.

Condiciones actuales del parque.

Ubicación del proyecto.

Plano e intenciones del proyecto.
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Reflexión de:
 

Marisol Arreola Quiros
 

“Aquellos que son más felices son los que hacen más
por otros.”

El pasado 7 de mayo del 2022 tuve la gran
oportunidad de participar en el evento “Día del Niño”
de Fundación Comuna. Este evento consistió de asistir
al parque (poner nombre) en la comunidad de (poner
nombre) para realizar actividades, dinámicas e
interactuar con los niños y niñas de dicha región en
motivo de celebración de su día. Fui invitada por una
de las organizadoras al ser mi amiga, rápidamente
acepté debido que se el gran labor que hace dicha
fundación al apoyar a comunidades de bajos recursos
en la ciudad de Hermosillo. Fue una experiencia muy
linda y divertida, me gustó mucho poder convivir,
platicar y jugar con los niños y niñas que asistieron,
había un ambiente muy agradable y feliz, se notaba el
espíritu y entusiasmo de todos los presentes.
Realizamos juegos entre todos, se tuvieron piñatas y
se les brindó comida y dulces. En general, agradezco
de haber sido invitada y de haber generado felicidad
a todos esos niños y niñas.
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"Me encantó jugar con los niños, me 
gustó mucho la experiencia y 
convivencia con las familias."

-Kevin Alejandro Aguayo
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Kevin A. Aguayo
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NEWSLETTER JUN-AGO
Coming soon
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