
16 años de Un hacer 
Apasionado, Solidario y 
de Calidad...

El 18 de junio ASA cumplió 16 
años de vida institucional,
una ocasión para agradecer 
a todos los colaboradores:
Educadores, socios, equipos
técnicos, compañeros de 
talleres y a tod@s quienes 
hacen posible que los
servicios de ASA lleguen a 

las personas para las que están destinados.

Es una ocasión también para recordar a un 
gran amigo: el Padre Luis Vaccari -socio
fundador y Primer Presidente de ASA-, para
recordar sus acciones, sus pensamientos y 
su entrega gratuita al servicio de la
comunidad.

“La Comunidad somos todos los que queremos 
unir nuestras manos, ideas y corazones para 
que esto se haga realidad y si no lo hacemos, 

será responsabilidad de todos.”
P. Luis Vaccari (junio 1993)

Actividades Destacadas
El 25 de junio ASA
celebró sus 16 años de

 vida institucional con 
un acto realizado en la

 Parroquia San Lucas en 
Carcelén Bajo, en el

 que participaron los
  colaboradores, socios,

amigos y  representantes
de INFODESARROLLO y el CONFIE,
organizaciones aliadas.

Como actividades relevantes en el 
evento se destacan:
- El Lanzamiento del Programa de Calidad
Social 2010.

- El reconocimiento a los niños del Centro
de Apoyo Escolar “Guadalupe” por su
participación en el Consejo Consultivo
de Quito.
- El reconocimiento a los niños, niñas
y adolescentes del Programa Acogimiento
Familiar de ASA por sus logros académicos
y personales.
- El Lanzamiento del IV Concurso de 
Fotografía ECUACLICK, organizado por el 
Proyecto Spondylus.

Participaron también 
el Grupo Folclórico 
de los compañeros 
de Talleres de ASA y 
el Ballet Foclórico 
Casitagua, de Colinas 
del Norte. 

Vida de ASA
CREAR CON ESPERANZA 
Taller de Bisutería

Está conformado por 
un grupo de mujeres 
emprendedoras que 
se encuentran cada 
semana para darle 
vida a su creatividad

en la construcción de piezas de bisutería.

La iniciativa nace en el año 2005, como una 
propuesta del Servicio de Apoyo Familiar de 
ASA que pretende potenciar el protagonismo,
las habilidades y nuevas destrezas de las
personas, para dar alternativas frente a sus
cotidianas necesidades.

En la elaboración de sus productos, 
el taller mantiene un proceso de mejora
continua, logrando hasta la fecha incrementar
la calidad y originalidad de sus creaciones,
cumpliendo así con uno de los objetivos del 
grupo: rescatar el ser natural y espontáneo
del ser humano, siendo ellas las principales
protagonistas de los cambios e innovaciones,
tanto en lo personal como en lo artístico.
Sus artículos son una muestra del
potencial creativo y la diversidad existentes
en Ecuador. Utilizan materiales naturales como 
la Tagua y el Coco, que minimizan el impacto 
ambiental, dando así una alternativa amigable 
para el ambiente.

Crear con Esperanza es una propuesta que 
genera vínculos y encuentros significativos para 
las mujeres, madres en su mayoría, quienes 

disfrutan esta actividad mientras generan lazos 
y relaciones interpersonales, ampliando así 
su círculo social, que en algunos casos se ve
reducido por causa del maltrato intrafamiliar.

Es un espacio cálido y abierto donde las
mujeres se sienten realizadas y valoradas
como sujetos de derechos, donde todas se
apoyan y es posible aprender de cada
una.

Actualmente el grupo apuesta por aprender
nuevas habilidades como pintura en tela,
piñatas, tejidos, costura, todo con una visión 
del reciclado.

Crear con Esperanza es una experiencia
de trabajo y aprendizaje, que impulsa una
propuesta económica para las familias...
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Algunos Productos
Crear con Esperanza

Niños y niñas representantes
al Consejo Consultivo de Quito

CAE Guadalupe

Conjunto CLAUDIA
Collar y aretes
Tagua y chaquira

Conjunto ELIZABETH
Collar, aretes, pulsera y llavero
Tagua, algodón y coco

Conjunto SOFÍA
Collar y aretes
Alambre de cobre reciclado

Conjunto GERMANIA
Collar, aretes y pulsera
Tagua y algodónBallet Folclórico Casitagua



Noti Flash...

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
ECUACLICK

“Al Encuentro del Otro”
El Programa de Cooperación e Intercambio
Socio Cultural Spondylus, invita a los 
Voluntarios, colaboradores y amigos de
ASA a participar en el concurso fotográfico 
2010. 

El concurso inicia el día jueves 01 de Julio 
y termina el día jueves 30 de
Septiembre del 2010.

¿Cómo participar? Es muy fácil:

- Envía 3 fotografías digitales (color, sepia 
o blanco y negro) que tengan que ver con el 
tema propuesto a la dirección electrónica: 
asa_spondylus@yahoo.es, con el asunto 
del mensaje: Concurso ECUACLICK 2010, 
¡¡Y ya participas!!

Más información en:
asa_spondylus@yahoo.es / www.solidaridadyaccion.org

**********

Perfiles
Tiene 29 años y en este 
momento está asumiendo 
un nuevo reto en su vida:
La coordinación del
Centro Infantil “Pequeño 
Cielo”.

Alexandra Gómez está 
vinculada con los centros

desde el año 2004 cuando la coordinadora del 
Centro Infantil Caritas Alegres la invitó a ser 
educadora. Ha acompañado a los grupos de 
bebés, 2 años y prekinder, comenta que cada 
grupo es una experiencia diferente pero muy  
gratificante.
Cuando no está en el centro infantil Alexandra 

se dedica a su familia y junto a su esposo y sus 
dos hijos comparte momentos agradables.

Cuando le preguntamos ¿Qué significa para ella 
ser la coordinadora del centro infantil?, con
mucha serenidad contestó que es una gran
responsabilidad, que tiene muchas ganas de
trabajar con las educadoras, y que aunque al 
inicio le costó adaptarse a este rol, está muy 
agradecida por toda la 
apertura, colaboración, 
y confianza que han
depositado en ella los
padres de familia
y sobretodo sus compañeras.

“Buen trabajo a las compañeras del Centro
Infantil Pequeño Cielo. Que todo lo que hagan  
sea para bienestar de los niños y niñas...”

Noti Redes
Noti Barrios
Calidad y calidez en el
Servicio Educativo de ASA 

El servicio de 
Educación de ASA 
está destinado a 
los niños, niñas, y 
adolescentes de
los barrios Rancho 
Alto, La Planada,
Colinas del Norte,
Corazón de Jesús 

Cotocollao, Carcelén Alto, Carcelén Bajo, 
Carapungo, Luz y Vida al Norte de Quito.

Actualmente atendemos a:
- 1145 niños y niñas de 6 meses a 5 años en 
  11 Centros de Desarrollo Infantil.

- 81 niños y niñas en 4 Jardines de Infantes.

- 352 niños y niñas de 5 a 12 años en 6 
  Centros de Apoyo Escolar.

- 1122 usuarios promedio anuales en 4 
  Bibliotecas.

Las educadoras, facilitadores y promotoras
culturales que colaboran en los servicios
educativos son personas comprometidas,
activas y dinámicas,
qu ienes        promueven
a diario el encuentro,
la solidaridad, el trabajo en equipo y el 
respeto entre todos...

Nuestro trabajo se fundamenta en los 
principios de integralidad, universalidad
y corresponsabilidad, para brindar así
Protección Integral a nuestros usuarios
involucrando en el proceso a las familias
y comunidades.

Uno de los efectos positivos que tiene dar
educación de calidad en barrios urbano
marginales, es garantizar el ejercicio pleno
de uno de los derechos primordiales
de los niños niñas y
adolescentes, y de esta 
manera ofrecer a todos
servicios con condiciones
adecuadas. 
Ana Cevallos
Directora
Servicio Educación ASA 
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16 años de unir ganas, tiempos,
esfuerzos y capacidades

para hacer de nuestra vida
un instrumento donde
se refleja el amor...

¿¿Sugerencias, comentarios o noticias??
Envíalas a: info@asosolac.org

www.sol idar idadyacc ion.org

  Alexandra Gómez
 Coordinadora CDI Mi Pequeño Cielo

“La satisfacción más 
grande de colaborar en 

el CDI es el cariño de los 
niños y el aprecio de los 

padres”

  Biblioteca Atenas
Luz y Vida

 Niños del Centro de Desarrollo 
Infantil Caritas “Alegres”

Son 162 las educadoras y 
educadores de CDI’s, CAE’s, 

Bibliotecas y Jardines


