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ISSUE #1 EDITADO POR  

       NELSON VIVAR CATAVI 

Feliz año nuevo, para todos y todas. 

Hemos comenzado un maravilloso 
año 2018. 

Hay nueva sangre en LAVOSI. 
Tenemos un nuevo Presidente, su 
nombre es Irvin Eduardo Mena 
Martínez, es una persona muy joven. 
Creemos firmemente que Lavosi se 
fortalecerá más con el trabajo del 
nuevo Presidente. Así mismo quiero 
informarles que hemos contratado a 
la persona encargada de atender el 
Departamento de Donadores, ella es 
una profesional de origen Belga; su 
nombre es Eva Vanneste.  Ella es una 
persona muy capaz, con mucha 
experiencia en asociaciones de 
diferentes países del mundo, donde 
ha ganado mucha experiencia. 

En el rubro de estudiantes, también 
estamos muy contentos, porque 
llegaron nuevos, en total son siete 
nuevos.  Nuestra escuela está 
creciendo. 

Esperamos que los cursos 

vocacionales sean un éxito. 
Tendremos los cursos de Panadería 
que impartirá Intecap. El curso de 
herrería, a cargo del maestro herrero 
Guillermo Mosquito, clases de arte, 
impartido por la Licenciada Lía Pinto 
de la Vega, clase de costura y 
sastrería, a cargo de Miguel Ángel 
Pérez. Otras clases están pendientes. 

Otros eventos importantes: El curso 
de Lenguaje de Señas para personas 
particulares, el que iniciamos el 6 de 
marzo con siete participantes y ayer, 
trece de marzo, llegaron dos personas 
más, estamos muy emocionados y 
agradecidos por esa respuesta, tan 
impresionante.  Asimismo, la Escuela 
para padres de familia, también es un 
éxito. Los padres respondieron muy 
positivamente. 

Esperamos que el Club de Sordos 

también sea exitoso. 

Por mi medio, un saludo muy cordial 
para John Swinmurn y Familia, a 

Asociación Corazón Integral, a New 

Life Line, a Phillipa Vernon y 
Compañía, a Corazón de Enfermería, 
a Gavin Kern y Ronaldo Noecker a 
todos nuestros donantes nacionales y 
extranjeros. 

Agradecimientos a la nueva Junta 
Directiva por su dinamismo y 
empeño.  A nuestro Personal Docente 
y Administrativo, a Eva Vanneste por 
su trabajo y a los padres de familia, 
en general. 

También un agradecimiento muy 
especial al personal de BAC 
Credomátic, Antigua Guatemala, a 
don Luis Aragón, al personal de 
ventanillas, a la Señorita Betsy, al 
Personal de Seguridad, todos nos han 
dado una atención cinco estrellas, 

por eso, muchas gracias. 

       

 

  

 
Boletín Trimestral Enero, Febrero y Marzo 2018 
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En este Boletín: 
-Informe de los maestros sobre sus 
clases 
-Nuevos desarrollos 
-Proyectos y Actividades 
-Eventos futuros 
-Donaciones/  

-Página de donación 

 

Informes de los maestros 

 

Pre-primaria: 
Maestra Adriana Morales 

En comunicación y lenguaje estamos 
aprendiendo a escribir nuestros 
nombres y palabras que inicien con las 
vocales. 

 

Además, aprendimos sobre los 
cuidados que requiere el ser humano 

para su higiene y salud, como lavarse 
las manos y visitas regulares al 
doctor. 

 

También observamos el ciclo de 
vida de las personas y de las plantas 

para lo cual sembramos y vimos 
paso a paso el proceso. 

 

Pero lo más importante aprendimos 
a hacer amigos, divertirnos y 
compartir con otros. 

 
 

Primaria 1 y 2:  

Maestra: María Lourdes Romero 
“Malú”  

Empezamos la unidad de costura en 
la clase de productividad y 
desarrollo. Cada chico y chica 
realizo dos individuales con una 
tela llamada brin y lanas de colores. 

 

 
Primaria 3 y 4:  

Maestro: Nelson Vivar Catavi 
Esta unidad ha sido interesante, 
ya que tengo nuevos alumnos que 
me han demostrado sus ganas de 
aprender. 
 

 
 
 

En matemática vimos la 
numeración maya y romana, así 
como la escritura de números 
naturales hasta el 1,000.  
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En ciencias naturales vimos el 
sistema óseo y el muscular para el 
cual elaboramos unos esqueletos 

con material reciclable para 
comprender mejor la estructura 
humana. 
 

 
 
 

En expresión artística elaboramos 
polígonos estrellados, donde han 

desarrollado el uso de la regla el 
compás y seguimiento de 
medidas.  
 

 
 

 
Primaria 5 y 6: 
Maestro Álvaro Ernesto de León. 
 
Hola amigos del mundo! En estos 
tres meses hemos trabajado en 
matemática sobre las clases de 

conjuntos, escritura, 
comprensión, orden y los nombres 
de los números naturales. 
También trabajamos la 
descomposición de números 
naturales, recta numérica, los 
números mayas y 
romanos. 

 
 

 
 
En Comunicación y Lenguaje se ha 
trabajado los signos del teatro, la 
compresión del lenguaje formal  e 
informal explicando en diferentes 
ejemplos de este tema,  los 
sinónimos, antónimos, homonimia 

y homófonas, las clasificaciones 
de los sustantivos, adjetivos y 
adverbios. La clase de lectura y 
comprensión, usando la lengua de 
señas en  historias de diferentes 
temas de cada libro, esforzando la 
lectura y comprensión de las 

palabras y vocabularios lo que 
hemos visto en la lectura. 

 
En ciencias estamos enseñando los 
pasos del método científico, la 
célula, genética y herencia, la 
importancia del aparato digestivo, 
respiratorio y circulatorio.  
En la clase de estudios sociales, la 
familia y la constitución,  reforzar 
los datos personales, los 
miembros de la familia y 

profesión, deberes y derechos en 
la familia, estado y democracia, la 
organización del estado, la 
importancia de los valores en la 
sociedad y los pueblos de 
Guatemala.  
En inglés, los estudiantes 
aprendieron el alfabeto y los 
números. 
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Herberth, nuestro alumno de 45 
años, con deseo de superarse. Es un 
gran ejemplo para todos y 
demostrando que para la educación 
no hay edad.  

 

Asistentes:  
 

 
 

Jesús  

Apoya a los grados de 5 y 6 
primaria bajo la supervisión del 

Maestro Álvaro. 

 

Wendy 

Apoya en los grados de 3 y 4 
primaria baja la supervisión del 
maestro Nelson.  

 

 
Nuevos Desarrollos: 

Programa vocacional:  

 

➢ Curso vocacional de costura. 

➢ Curso vocacional de herrería. 

➢ Curso vocacional de 

panadería. 

➢ Curso vocacional de Arte y 
pintura 

 

Otros Programas:  

➢ Curso de lengua de señas 
guatemaltecas 

➢ Club de Sordos de LAVOSI 

➢ Escuela para padres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

Gran actividad con la Universidad 
de Case Western Reserve de los 
Estados Unidos. Gracias por los 

momentos divertidos en la Finca 
Colombia! Gracias Gail Rogers por 

esta actividad! 

 

Gracias Colegio Maya por las 
actividades llenas de amor hacia 

nuestros alumnos! 
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Agradecemos también a la 
Municipalidad de Jocotenango,  
especialmente al departamento 

de transito por darnos e 
identificarnos como una 

institución que brinda apoyo a la 
discapacidad y hacer exclusivo 

nuestro parqueo. 

 

Antes de salir de vacaciones por 
Semana Santa, que mejor que  
una piscina para aprovechar el 

sol para divertirnos! 

 

Celebraciones y eventos 

 

Celebración del carnaval 

 
Todos los alumnos disfrutando del  

 

David luciendo un hermoso disfraz. 

 
Los niños participaron en el 
Antigua´s got Talent Show, 
haciendo una presentación en 
Lengua de Señas Guatemalteco 

interpretando la canción “Color 
de esperanza”. Fue una 
presentación preciosa!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración Día de la Mujer 

 
Profesor Álvaro entregando un 
reconocimiento a Madelyn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Nelson entregando un 
reconocimiento a Rosa María  
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Las mejores amigas. 

 
 

ProximoEventos: 
➢ Visita de Fundación Swinmurn 

4 de abril 
➢ Corre por LAVOSI  20 de 

mayo. 
➢ XI Aniversario de LAVOSI 3 de 

junio. 
➢ Semana LAVOSI del 4 al 8 de 

junio. 
➢ Vacaciones de Medio Año del 

25 al 29 de junio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donantes y Colaboradores 
 
Fundación Familia Swinmurn  

Fundación Corazón de Enfermería  

Fundación Seattle   

 
Barbara Hardaway 
Barbara White 
Kent Babson 

Bonnie Rupel y Blind Monkey 

Collaborative 
 

Gracias a todos nuestros 
donantes y patrocinadores por 
sus donaciones a LAVOSI 

Nuestra escuela no puede existir 
sin su generoso apoyo!  

 

LAS VOCES DEL SILENCIO, 
LAVOSI 

Calle Real de Jocotenango,                      
Residenciales el Pedregal #3 
Jocotenango, Sacatapequez, 
Guatemala, América Central 

Tel: (502) 7728-4466 
o (502) 4548-7043 
Email: info@lavosi.org   
Para más información y para  

donar, vísíte nuestra página web: 

www.lavosi.org  

También les invitamos a ver 
nuestra página en Facebook: 
https://www.facebook.com/Fri
endsoftheDeafLavosi/  
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