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MILAGROS DE AMOR A.C. CON EL APOYO DE
DONANTES INDIVIDUALES E INICIATIVA PRIVADA
CREA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ  EN

VULNERABILIDAD Y DISCAPACIDAD 
PARA BRINDAR  ACCESIBILIDAD A LA CULTURA Y

LAS ARTES DE MANERA GRATUITA.
 



ACCIONES 

45
DIA DE REYES  

CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE  NINAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y /O DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL Y  LA ACCESIBILIDAD A LA CULTURA Y LAS ARTES  PARA EL
DESARROLLO COGNITIVO Y HABILIDADES BLANDAS PARA LA VIDA.

NIÑOS DE LUZ  30
DE ABRIL 

150
DIA DEL NIÑO

CENTRO SUMA AC 

80
DOMINGOS DE

CORAZÓN 

35
BENEFICIARIOS     BENEFICIARIOS     

BENEFICIARIOS     BENEFICIARIOS     



08

APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL 

HABILIDADES BLANDAS
PARA LA VIDA 

3940

EN CADA ACCIÓN PONEMOS EL CORAZÓN 



MENSAJE DE LA
PRESIDENTA 

"UNA NIÑEZ FELIZ GARANTIZA UN GRAN PAIS"

          2019 

año de grandes retos a

nivel organizacional  y de

continuidad de nuestra

contribución social .

 

 

Milagros Rueda  

Ceo-Founder 

Milagros de Amor es una realidad

considerando la educación como

fuente inagotable para la humanidad y

reconoce a las niñas, niños y

adolescentes como semillero de

adultos que contribuyan a un México

Próspero y en Paz.

 Agradeciendo infinitamente el apoyo

invaluable de las Instituciones,

Empresas, Donantes y Voluntariado.

No cesaremos en creer

firmemente en nuestra

aportación.



DÍA DE REYES
JAMAPA, VERACRUZ 

Milagros de Amor se expande, Veracruz es un

Estado con altos índices de marginación y

pobreza, las niñas, niños y adolescentes de

Jamapa, Municipio de Veracruz, nos recibieron

con los brazos abiertos para celebrar el día de

Reyes con actividades lúdicas basadas en el

aprendizaje socioemocional , una día de reyes

entre reyes.



DIA DEL
NIÑO 
TEATRO Y REGALOS 

Un día cultural entre risas y

alegría, las niñas, niños y

adolescentes de Milagros de

Amor, como parte del derecho

a la cultura y las artes,

disfrutaron de una obra de

teatro infantil reconociendo las

fortalezas que brinda la

educación teatral. dentro del

desarrollo de habilidades

cognitivas y al finalizar los

regalos y la sociabilización e

integración, que a través del

tiempo nuestra población ha

fortalecido. Agradecemos al

Teatro Julio Prieto antes Xola,

por ser gran aliado de Milagros

de Amor.

Varsity catain: L
inda Kitch

 



CENTR0 SUMA 

NINOS DE LUZ 

Con la visita al Centro Suma A.C.

que atiende a niñas, niños y

adolescentes con paladar hendido

y que trabaja incansablemente por

su integración social, fortalecimos

lazos institucionales y fomentamos

la convivencia y procesos de

sociabilizacion para la población

que atiende.



DOMINGOS
DE
CORAZÓN 

CINE Y AMISTAD 



 

El programa “Domingos de Corazón”, con presencia permanente,

corresponde a la Misión de la Organización Milagros de Amor de

contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en

vulnerabilidad y/o discapacidad en abandono social y está alineado al

Art.2 de la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y

adolescentes:  II: Promover la participación, tomar en cuenta la opinión

y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de

salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su

incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo

y madurez,con dos de los principios rectores la no discriminación y la

inclusión, al igual que al Art. 31 de la Convención de los derechos del

niño (CDN) que reconoce el derecho de la niñez al descanso, al

esparcimiento, al juego, las actividades recreativas y a la plena y libre

participación en la vida cultural y de las artes. mejorando relaciones

afectivas y de sociabilización.



           DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES 

FOMENTO A LA
LECTURA

Visitas a Escuelas públicas con fomento a la
lectura, promoción de los derechos de las niñas,

niños y adolescentes son algunas de las acciones
dirigidas a niñas y niños en educación primaria.



INVERSION
SOCIAL 

"POCOS RECURSOS, PERO UNA GRAN INVERSIÓN"



GRACIAS 

"UNA NIÑEZ FELIZ GARANTIZA UN GRAN PAÍS"
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