
Actividades Destacadas

    

                                       
               {loadposition Festival}            Venta de deliciosa comida tradicional y saludable:
       Diciembre de 2019 en colaboración con el Festival de Artistas Murales

    
                                  
         

    
                                  
                En coordinación y apoyo del Programa Holandés-Aflatoun, los estudiantes estaban ahorrando dinero en su propia &quot;alcancía&quot; biodegradable. Cada uno invirtió sus ahorros para hacer un &quot;mole&quot;, postre típico guatemalteco, que vendieron al público en la calle del cementerio el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos (1 y 2 de noviembre) usando recipientes que hicieron con hojas de banano. Cada estudiante que trabajó recibió un pago y una parte de las ganancias.           {loadposition Emprendimiento}    
                                  
         

    
                                  
         

     

       Louis Blattmann de Suiza pasó seis semanas en 2018 con nuestro personal y niños, jugando y entrenando con una variedad de &quot;juguetes&quot; donados por muchos de sus generosos amigos.
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Actividades Destacadas

       El juego les permite a los niños usar su creatividad mientras desarrollan su imaginación, destreza y fortaleza física, cognitiva y emocional. El juego es importante para el desarrollo saludable del cerebro. Es a través del juego que los niños a una edad muy temprana se involucran e interactúan en el mundo que los rodea.

       - Revista de la Academia Americana de Pediatría 2018.

    
         

       Los beneficios del juego:

    -          Construye un cuerpo sano.
    -          Construye un cerebro sano.
    -          Enseña inteligencia emocional y aumenta la autoestima.
    -          El juego construye amistades saludables
    -          Forja una relación saludable entre padres e hijos.
    -          Enseña cooperación.
    -          El juego enseña a resolver problemas.
    -          Estimula la creatividad.
    -          Reduce el estrés y aumenta la resiliencia
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Actividades Destacadas

           En 2013, en reunion del grupo de Danzas de Paz Universal facilitado por Elizabeth Dequine de los Estados Unidos compartió canciones y bailes de todo el mundo. Los estudiantes de Taa' Pi't, los padres y representantes de la comunidad participaron anualmente con DUP, y en 2016 grabaron un C.D. En 2017 hicimos un D.V.D. con nuestros estudiantes, los músicos DUP y la líder de danzas Elizabeth y la experiencia profesional de Rick Severin.                                               

 3 / 3


