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“No te entristezcas nunca cuando falles, aunque sea 
cien veces al día. Solamente redobla tu humildad y tu 
con�anza en Jesús”
                                    Santa Magdalena Sofía Barat 

Asilo de Niños y Casa Hogar L. de B.P. Juan de Dios Martin Barba, No. 6542, Col. Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih. México. Telefono (614) 4240091 y (614) 4240779

DONATIVOS 
procuracion@granjahogar.org.mx
SCOTIABANK          CLABE INTERBANCARIA
2150 043 0439         044 1502 1500 4304 393

Los resultados del análisis de transparencia
y buenas prácticas de Asilo de niños y casa
hogar I. de B.P. pueden consultarse en la 
pagina de con�o www.con�o.org.mx
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ESPIRITUALIDAD DEL 
SAGRADO CORAZÓN
Se educa en la interioridad 
promoviendo en las personas al 
encuentro consigo mismos y con la 
realidad.  Sobre ese cimiento, se 
construye el aprendizaje para captar lo 
más íntimo de cada persona y de lo real, 
de tal manera que la educación 
personalizada adquiere una relevancia 
decisiva. Este proceso permite vivir los 
valores trascendentales, donde el 
misterio acogedor del corazón de Dios 
es el manantial de la vida interior.  Por 
ello buscamos formar personas de 
relación, con capacidad de amar y 
comprender los retos en la vida.



FEBRERO“Nada de lo que pueda agradar al
Corazón de Jesús es pequeño”

     Santa Magdalena Sofía Barat 
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DAMAS 
VOLUN-
TARIAS

Agradecemos  a las Damas Voluntarias de la Granja Hogar por haber recaudado la cantidad de $256,250.00 pesos en el 
ya tradicional desayuno realizado el 14 de febrero, ganancias que son destinadas para alimentación y medicamento de 
nuestros niños. Este año el desayuno tuvo como tema “Amor por el planeta” buscando la concientización de la sociedad 
chihuahuense sobre el cuidado del medio ambiente y sobre todo el apoyo a los niños, niñas y adolescentes que son 
atendidos en la Granja Hogar.  



“Pido al Divino Espíritu que te ilumine y actúa de acuerdo
a sus inspiraciones. Acostúmbrate a caminar por sus 
senderos, dirigida por la gracia y no por la naturaleza”                           
                                                 Santa Magdalena Sofía Barat 
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SALUD
FÍSICA

En esta área contamos con valiosas alianzas como la del Instituto Superior de Estomatología a donde llevamos periódicamente 
a nuestros niños para una atención odontológica de calidad. Además el área de salud se lleva un seguimiento bimensual del 
peso y talla de cada uno de los niños. Durante el año 2019 se impartieron 24 talleres a tutores y 30 talleres a los niños, niñas y 
adolescentes  en temas como enfermedades respiratorias,  digestivas, higiene en el hogar e higiene en manos y pies. 



“Todo es bueno, con tal de que sea par ala gloria de Jesús”

                                                      Sta. Magdalena So�a Barat
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SALUD
EMOCIONAL

El departamento de psicología 
facilita los procesos educativos, 
favorece a la suma de esfuerzos se 
re�eje, no sólo en un mejor rendi-
miento escolar de los alumnos, sino 
que los involucrados en su forma-
ción los ayuden a reforzar sus 
capacidades y valores en todos los 
ámbitos de su vida.



“No te preocupes demasiado de tus intereses; 
mejor entrégaselos con amor a Jesús” 
 
                               Sta. Magdalena Sofía Barat
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PRIMARIA 
GRANJA 
HOGAR

En la mejora del rendimiento académi-
co tenemos en cuenta tanto los 
aspectos cognitivos como los motiva-
cionales. Los alumnos aprenden que 
“pueden” hacerlo, lo cual hace referen-
cia a las capacidades, los conocimien-
tos, las estrategias, y las destrezas 
necesarias (componentes cognitivos), 
pero además es necesario que "quie-
ran" hacerlo, poniendo su disposición, 
intención y motivación su�cientes 
(componentes motivacionales) para 
aprender cosas nuevas.



“Sólo Dios es capaz de hacer feliz tu corazón, 
demasiado grande para que lo humano alcance a llenarlo”

                                               Santa Magdalena Sofía Barat 
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INTER-
TARDES

Niñas, niños y adolescentes de la Granja Hogar reciben por la tarde un seguimiento individualizado por parte de profesionistas para la 
elaboración de tareas, la adquisición y reforzamiento de hábitos de higiene, de buen comportamiento, de sana convivencia y trabajo 
colaborativo. Así mismo reciben clases de música, pintura y educación física, con el �n de desarrollar las habilidades motrices y 
cognitivas en nuestros residentes. Se promueve la autonomía y la participación en proyectos de su interés a través del Programa de 
Ciudadanía. 



“Encontrarás fácilmente a Dios,
 si lo buscas constantemente”
  
  Santa Magdalena Sofía Barat 
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DORMITORIOS

En la Granja Hogar contamos con 
el área de dormitorios , las 
personas que laboran en esta 
área son las encargadas de 
brindar seguridad y un sueño 
tranquilo a todos nuestros niños. 
Contamos con 5 dormitorios  
Casa de Niños,  Ángeles, 
Guerreros, Unión  y Guadalupe, 
en los cuales  las titulares  y 
coordinadora refuerzan hábitos 
de higiene  y conducta. 



“Quien ha gustado una vez el amor de Jesús, 
encuentra desabrido todo lo demás”

   Santa Magdalena Sofía Barat 
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ALIMEN-
TACION

Una alimentación saludable y equili-
brada es fundamental para el estado 
de salud de nuestros niños, niñas y 
adolescentes, y determinante para un 
correcto funcionamiento del organis-
mo, buen crecimiento, una óptima 
capacidad de aprendizaje, comunicar-
se, pensar, socializar y adaptarse a 
nuevos ambientes y personas, es por 
eso que nuestros residentes reciben 
tres comidas al día y una colación, 
basados en el plato del buen comer. 
Durante este año se otorgaron 44,880 
platillos.



“Desea sólo una cosa: amar a 
Jesús y hacer su voluntad”

  Sta. Magdalena So�a Barat
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CAMPA-
MENTOS

El valor del tiempo de juego, de recreación, aprender a amar la naturaleza, el trabajo en colaboración, de explorar otros 
lugares, vencer nuevos retos, estrechar los lazos de amistad, desarrollar nuevas habilidades y conocimientos, todo esto se 
intenciona en los espacios de recreación y campamentos que se realizan año con año en la Granja.



“Ama la voluntad de Dios sobre todo, 
sé siempre suya en la vida y en la muerte, 
en la salud y en la enfermedad. Esto te dará
 paz y felicidad”
                          Santa Magdalena Sofía Barat
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CÓMO
AYUDAR

Si quieres ayudar a los niños, niñas y 
adolescentes que atendemos puedes 
ser parte de nuestro programa 
“Padrinos en Acción” quienes donan 
una cantidad mensual para el apoyo 
de alimentos y medicamento. 
También pueden comprar los 
productos que son vendidos en 
nuestro bazar tenemos nueces y 
aceitunas que son cosechadas y 
procesadas en la Granja Hogar y 
lombricomposta solida y liquida para 
el cuidado y nutrición de plantas e 
invernaderos. 



“¡Cuánta sabiduría hay en trabajar únicamente 
por Dios y no esperar más recompensa que 
su misericordia!”

   Santa Magdalena Sofía Barat 
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ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A OCTUBRE 2019
ASILO DE NIÑOS Y CASA HOGAR IBP



“Trabaja por mantenerte en equilibrio; 
llegarás a eso fácilmente si no buscas sino a 
Dios solo, en todo y en todas”
 
   Santa Magdalena Sofía Barat
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Alejandro Cano * Jaime Creel Sisniega * Carlos Eduardo Stege * Desarrollos Inmobiliarios Impulso Barcha SA de CV * Enrique Terrazas Torres * FMO Bursatil SA de CV * 
Fundación LUDEMO AC * Gracia Azucena Antúnez Rivas * Idea Servicios Administrativos SA de CV * inmobiliaria Chihuahuense SA de CV * Luisa Ricaud * Norma Esther 
Almeida García * Valores y Títulos del Norte SA de CV * Acciones y Valores del Norte SA de CV * Alberto Siqueiros * Ana María Baeza * Armando Herrera Acosta * Bertha 
Arreola * Bertha Vargas *Alberto Valenzuela Estrada *Dagoberto Bustillos Muñoz*Elsa Socorro Arroyo Olivas*Monce Flores*Plaza Inmobiliaria

Información Procesada Hemeroteca y Análisis de Prensa SC * Jesús Antonio García * Jesús Gonzalez Martínez * José Luis Aguirre Iñiguez * Jose�na Fernández * José L. 
Yapor * José Luis Escobedo * La Neurona SP de RL * Lic. Carlos Espino * Lic. Carlos Lara * Luis Arturo Calderón Trueba * Luis Baca Hernández * Manuel Bustillos * Marcela 
Cano Ricaud * María Elena Lozano * María Leticia Campos Solís * María Magdlena Couret * Marte Autorentas * Martha Carbajal * María Dolores Márquez * Micaela Mijares 
* Miguel Federico Madero Muñoz * Miriam Creel * Norma Eugenia Delgado * Papelera de Chihuahua SA de CV * Prevención Integral de México Agentes de Seguros SA 
de CV * Productores de Tamales de Chihuahua SA de CV

DE TODO ¡GRACIAS!



“Lo mejor que puedes hacer es abandonarte a la 
voluntad de Dios y no desear sino lo que te 
puede acercar más al Corazón de Jesús”

     Santa Magdalena Sofía Barat
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LA FAMILIA DE 
LA  GRANJA HOGAR 
TE DESEA UN AÑO 

LLENO DE BENDICIONES.

¡FELIZ NAVIDAD Y 
PROSPERO AÑO NUEVO!

"MIRA CON LOS OJOS DE OTRO, ESCUCHA 
CON LOS OÍDOS DE OTRO Y SIENTE CON 
EL CORAZÓN DE OTRO”

   (ALFRED ADLER).


