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Christel House México

Tiempo de Celebrar
Graduación 2019 y homenaje a Ms. Christel DeHann
"No se rindan al enfrentar situaciones difíciles. Sean determinados, sean
valientes. Así es como se alcanza el éxito.” Estas fueron algunas de las
palabras que dedicó Christel DeHaan, fundadora de Christel House
International, a los graduados de doceavo.
Celebramos la graduación acompañados de grandes aliados, amigos y
familia, así como donadores de CHI, miembros del consejo de CHMX y CHI
y la presencia de Fundación Alberto Baillères, Doc Solutions, UPS, RCI,
Finaccess, GIA, Senosiain, ICE, Fundación Adro, Fundación Providencia,
Fundación Alsea, entre otros.
Bart Peterson, CEO de Christel House International, dedicó unas emotivas
palabras a los estudiantes: «Ayuden a otros a celebrar su éxito y disfruten
tanto de ellos, como de los suyos. Sean esa persona de quien se dice: “Él o
ella hizo una gran diferencia en mi vida.”
Javier Alarcón, se siente muy orgulloso de guiar a esta generación de
alumnos, dándoles las herramientas para que sean personas
independientes, seguras de sí mismas, con conocimientos de calidad, sin
olvidar el lado humanitario de la organización.
Agradecemos a cada individuo su apoyo para cumplir sueños, su
generosidad, su lealtad, su compromiso con la sociedad mexicana y la
educación de nuestro país.

¡Ustedes están transformando vidas!

“Tu
profesión
es tu
pasión”
Semana
de las
profesiones
2019

Aprendizaje Continuo
Nuestro objetivo es dar perspectiva
a los alumnos sobre los diferentes
caminos
laborales
que
les
proporciona una carrera, así como
motivarlos e incentivarlos a tener
metas, asumiendo la importancia de
elegir una disciplina de acuerdo a
sus gustos e intereses como un
factor de éxito laboral.
Tania Álvarez, Directora Académica
afirma: “A través de los programas y
la pasión con la que nuestro equipo
trabaja, es que nuestros alumnos y
sus familias saben que son dueños
de su futuro y pueden lograr lo que
se propongan. México necesita un
cambio inminente del que todos
somos responsables, pero ¿cómo
ayudar a mejorar las condiciones de
nuestro país?, la respuesta es
simple: brindar un lugar digno y una
educación amorosa para todos; eso
es Christel House, una gran
oportunidad para crear la diferencia.”

El evento contó con la participación
de
137
profesionistas,
las
conferencias
y
talleres
están
enfocados en brindar experiencias
en varios campos de estudio, tales
como periodismo, ventas, diseño
gráfico, leyes, finanzas, ciencias
sociales, medicina, comunicación,
matemáticas, artes, arquitectura,
ingenierías
y
emprendimiento,
además de incluir talleres de
proyecto de vida, cuidado dental,
lenguaje de señas, planificación
familiar y el taller de Educación
Financiera
del
Voluntariado
Citibanamex en el cual participaron
más de 30 voluntarios involucrando
a alumnos desde primero de
primaria
hasta
tercero
de
preparatoria.

Uno de los momentos más especiales y
emotivos de la semana fue la importante
participación de once exalumnos, quienes
hablaron de su experiencia al egresar de
Christel House, además de actuar como
modelos para los estudiantes y motivarlos a
enfocarse en sus metas y a buscar nuevos
campos de estudio y nuevas carreras. Entre
estos exalumnos destacan profesiones de
Médico
Cirujano
Dentista,
Ingeniería
Biónica, Bióloga, Actuario, Ingeniería en
Sistema
Automotrices,
Psicólogo
y
Comunicólogo.

Gracias a cada voluntario por inspirar y
ayudarnos a transformar vidas.

Somos Comunidad
Escuela para padres.
Reforzamos el vínculo entre la escuela y
la comunidad a través de herramientas
y habilidades que les ayuden a mejorar
sus condiciones de vida. Los padres
toman
talleres
sobre
violencia
doméstica, abuso de sustancias, salud e
higiene, nutrición y administración del
dinero.
Al involucrar a los padres en el
desarrollo de sus hijos se construyen
relaciones sólidas centradas en el éxito
de los estudiantes.
Durante el ciclo escolar se impartieron
un total de 123 sesiones:
Inducción 4
Sexualidad 25
Prevención de adicciones 75
Salud 6
Finanzas 6
Nutrición 3
Salud bucal 1
Conferencias 3
Obtuvimos grandes resultados:
Contamos con una participación de
97% de los padres de familia tomando
al menos un taller.
311 de 480 familias completaron el
programa de 10 sesiones obligatorias.
73 familias excedieron la asistencia (18 a
38 sesiones).
29 voluntarios lo hicieron posible.
Gracias por ayudarnos a cuidar,
compartir y hacer la diferencia.

"Gracias a nuestras
maravillosas familias
por su disposición y
voluntad a aprender."

