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Hooola, queridos amigos de LAVOSI,     
que gusto volverlos a saludar. Es mi       
último saludo del año 2017, allí donde       
se encuentren, en donde quiera que      
estén, con quienes estén, en     
Guatemala, en Estados Unidos,    
México, Alemania, Japón, China,    
Egipto, Australia, España, Islas    
Canaria, Perú, Centroamérica, y todos     
los países del mundo, reciban este      
tibio saludo de parte del Director de       
Lavosi. Ahora tengo que contarles     
sucesos importantes que sucedieron    
en el mes de SEPTIEMBRE…Saben?     

Volvieron a retumbar los bombos, los      
timbales, los redoblantes…las   
batonistas iniciaron su preparación    
para lucirse en el Desfile     
conmemorativo de la Independencia    
Nacional. Un grato recuerdo: Leoni     
Aron, nuestro querido voluntario, tenía     
pocos días de haber venido en      
septiembre, del año 2016 y se extrañó       
sobremanera de las prácticas de     
marcha, no le gustó para nada; pensó: 

- “¿Qué hacen? Que ruido es este…No       
reciben clases?” 

Tuve que explicarle que era un periodo       
de tiempo donde todos los     
establecimientos escolares de la    
República hacían lo mismo; él     
comprendió y se integró a las      
prácticas…ahora, después de un año,     
recordamos el acontecimiento y él,     
Leoni Aron sale franco y simplemente,      
sonríe. Brenda Aron, su esposa,     
disfruta de los recuerdos en la escuela.       
Este año nuestro desfile estuvo muy      
vistoso, nuestros alumnos lucieron sus     
mejores galas, y sus mejores sonrisas.      
Fue genial, al paso del desfile por las        
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calles coloniales de La Antigua     
Guatemala, las personas nos    
ovacionaron, por ser el único     
establecimiento educativo que se    
dedica a educar a personas con      
discapacidad auditiva. Somos   
diferentes, no cabe la menor duda! Y       
se fue septiembre.  

Ahora nos preparamos para recibir     
octubre y, de hecho, estamos     
preparados para realizar todas las     
actividades que están planificadas;    
todas son de mucha importancia para      
nosotros. En primer lugar, nos     
preparamos para las evaluaciones de     
fin de año, las que se realizarán en la         
semana del 9 al 13 de octubre.       
Nuestros estudiantes están bien    
preparados y esperamos que todos     
aprueben sus respectivos grados. Eso     
será una satisfacción muy grande para      
nosotros y para sus padres. 

El 30 de octubre, tenemos una visita       
importante, muy importante y    
decisiva… se decide el futuro de      
LAVOSI. Vendrán a visitarnos personas     
muy importantes, ellos y ellas vienen      
de los Estados Unidos de América y       
México; traen un cargamento de     
ilusiones y anhelos y ¡son reales!, viene       
Phillipa, John, Sandra, Iván, Craig;     
ellos representan a dos grandes     
Asociaciones: CORAZÓN INTEGRAL Y    
NUEVA LINEA DE VIDA,    
respectivamente. También estarán   
los miembros de nuestra Junta     
Directiva, con sus nuevos integrantes:     
Anne Kraemer y Rebeca Sánchez, dos      
extraordinarias mujeres que prodigan    
energía y dinamismo por doquier.  

Entre las actividades de este día 30       
están las siguientes: 

1. Inauguración y corte de la cinta      
simbólica, del Salón de Usos     
Múltiples, que será bautizado con     
el nombre de: “NEW LINE LIFE”       
como un homenaje de    
agradecimiento a la Asociación    
que donó la mayor parte de los       
fondos para que nuestros    
estudiantes tengan un lugar    
cómodo y moderno para    
desarrollar diferentes actividades.   
Gracias Phillipa Vernon, Iván    

Bravo y personas que aportaron     
los fondos para hacer de este      
proyecto, una hermosa realidad. 

2. Celebración de una magna sesión,     
para dar informaciones variadas y     
adquirir compromisos en pro de     
nuestros estudiantes, con miras al     
año 2018 y 2019. 

3. Preparación de un almuerzo y un      
postre elaborado por nuestros    
estudiantes, el que será servido a      
nuestros distinguidos visitantes.   
Lo importante de esta actividad es      
que, las viandas a servir, son un       
producto concreto de los    
aprendizajes adquiridos por los    
estudiantes, en las clases de     
repostería y comida mexicana,    
que gracias a los auspicios y      
donaciones de la Asociación    
“NURSING HEART INC”,   
“CORAZÓN DE ENFERMERÍA”, a    
través de nuestros entrañables y     
apreciables amigos y Socios    
Honorarios Ronaldo Noecker y    
Gavin Kern, quienes hacen    
realidad la profesionalización de    
nuestros estudiantes.  

En conclusión, todas las actividades     
del mes de octubre, fueron un éxito       
total, porque se alcanzaron las metas y       
los objetivos que nos planteamos, más      
allá de lo que pensamos, por eso, te        
damos gracias a Dios. 

También patentizamos un   
agradecimiento profundo, sincero y    
grande a: CORAZÓN INTEGRAL, a     
NEW LINE LIFE, a NURSING HEART      
INC. Y a sus personeros, por sus       
donaciones, que fueron abundantes y     
generosas, cuyo único fin y destino es       
la educación de nuestros estudiantes     
sordos, que significa la preparación     
real para que en el futuro, tengan       
herramientas para que sean    
ciudadanos productivos en el ámbito     
laboral y profesional. Algo    
impresionante, es que nuestros    
donantes se emocionaron tanto al ver      
esos productos, convertidos en    
Ventanales, y puertas de metal,     
fabricados por nuestros estudiantes y     
en las delicias que se sirvieron ese día        
en el almuerzo, elaborados por el      

corazón y las manos de todos nuestros       
estudiantes. Nosotros les   
presentamos frutos concretos y no     
frutos en papel, pero todo, gracias a       
sus generosas donaciones. Por eso a      
ustedes queridos donantes, MUCHAS    
GRACIAS… 

…y llega noviembre. Yo no llamaré      
más a este mes así, Noviembre, de hoy        
en adelante, para todos los     
guatemaltecos este mes se llamará     
NOFIAMBRE! ¿Y saben por qué? Claro      
que lo saben. Por el delicioso plato       
chapín, FIAMBRE. Sé que a Leoni y a        
Brenda les gusto mucho, les encantó,      
Mmmm, qué delicia! Oigan amigos del      
mundo, cuando visiten en Guatemala     
en el mes de nofiambre, pidan un plato        
de fiambre, se que les encantará. No       
hay familia en Guatemala, que no      
pruebe el uno de nofiambre, un      
delicioso plato de fiambre. Salud! 

Las actividades de este mes, también      
son importantes: El campamento    
Vacacional. Se llevó a cabo en la       
semana del 13 al 17 de noviembre, de        
la siguiente manera: 13, 14 y 15, en la         
Finca Xejuyú, en el municipio de El       
Tejar, del departamento de    
Chimaltenango. El 16 un día de campo       
en la Finca Municipal Florencia de La       
Antigua Guatemala, para ese día     
Brenda y Leoni prepararon una     
Lasagna, deliciosa, de chuparse los     
dedos, y el 17 de noviembre, un paseo        
por el parque de Diversiones IRTRA      
PETAPA, en la ciudad capital de      
Guatemala. 

Todos disfrutamos a más no poder de       
estas tres actividades de fin de ciclo       
escolar. Muchas gracias a los     
donadores que hicieron posible este     
campamento. Especialmente a: la    
señora ROSAMARÍA MARTÍN, dama    
que posee un gran corazón y gran       
carácter, a KENNEDY FOUNDATION.    
A INTERNATIONAL DEAF   
PARTNERSHIPS, quienes aportaron   
valiosos fondos para que toda la      
comunidad de Lavosi, disfrutamos de     
momentos inolvidables. 
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MUCHAS AGRACIAS A TODOS LOS     
AMIGOS DE LOS SORDOS DE LAVOSI.      
DIOS LOS BENDIGA. Primeramente    
Dios, nos saludamos el otro año, en el        
mes de marzo.   

 

Director: Álvaro de León Cruz.         

presentación de los diversos colegios         

y escuelas “Dia de la Independencia” 

En este Boletín: 

Informe de los maestros sobre sus 

clases 

Nuevos desarrollos 

Proyectores 

Eventos futuros 

Donaciones/  

Página de donación 

 

Preprimaria: Maestra Adriana 

Morales. 

Me siento muy orgullosa de ver que mis        
peques han desarrollado sus diferentes     
habilidades, y han realizado sus evaluaciones      
de la cuarta unidad satisfactoriamente. 

 

 

 

 

Además han formado lazos de amistad entre       
ellos lo cual es muy hermoso!!! 

 

  

la dedicación para realizar tareas y hojas de 
trabajo. 

 

Qué alegría!!! han completado su primer 
etapa ahora les toca una nueva etapa ya en 
primero primaria les deseo mucho éxito!!!  

 

 

Maestro: Nelson Vivar Catavi 

Qué trimestre más increíble hemos 
tenido con muchas actividades, las 
evaluaciones finales en donde nuestros 
estudiantes demostraron que pueden 
alcanzar sus metas y cunplir con los 
objetivos.  
 
Así como la celebración de la 
Independencia de nuestro hermoso país 
en donde los alumnos a pesar de ser 
sordos logran sentir ritmo 
demostrándolo en el desfile donde 
sonaron los bombos y redoblantes… 
 
 

 
14 de septiembre personal, voluntarios y 
alumnos de LAVOSI 

 
Señorita LAVOSI Madelyn 

 

Nuestras bellas batonistas. 

 

 

Maestro: Alvaro Ernesto  

De Leon Espinoza  

Ya está cerca el cierre escolar, los 
estudiantes de quinto y sexto primaria 
finalizaron sus exámenes finales. Muchas 
felicidades a los graduandos de sexto 
primaria por sus logros. 
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Alumnos que concluyeron el nivel primario. 
Muchas Felicidades!!! 

Biblioteca y Horticultura: 

Es impresionante ver la atención que le 
prestan a Brenda nuestra voluntaria de 
Cuerpo de Paz, cuando dramatiza y narra 
historias en los salones de clase es un 
momento especial donde la mente de todos 
vuela en el mundo de la imaginación, sin 
importar la edad!!! 

 

 

Puntos destacados de septiembre, 
octubre y noviembre. 
 
Capacitación y orientación para 
planificacion escolar 2018 por parte del 
Cuerpo de Paz. 
reunión con “NEW LINE LIFE” . 
  
 
 
 
Nuevos Desarrollos: 
Estamos muy agradecidos con NEW 
LINE LIFE”  por el apoyo en la 
elaboración de nuestro salon de usos 
multiples. 

 
Gracias “NEW LINE LIFE”  

 

Iniciando la construcción. 

 

En proceso casi terminando!!! 

 

terminado el salón. 

 

Salón terminado y equipado. 

 
Campamento LAVOSI 2017: 
Fue una experiencia maravillosa, 
iniciamos el dia lunes 13 de noviembre 
viajando a la finca Xejuyu donde 
pasamos tres días y dos noches 
realizando diferentes actividades. 

 

Panorámica desde la Loma de la Finca 
Xejuyú 

 

El ingenio de Elías, utilizando una hoja 
de una planta para realizar un hermoso y 
natural sombrero. 
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Amilcar disfrutando de los juegos yeah 

 

Caminata hacia la Loma...que cansado. 

Relajandonos y disfrutando la laguna de 
Xejuyú. 

 

Día jueves 16 de noviembre realizamos 
un RALLY  en Florencia donde nos 
divertimos muchísimo. 

 

Asi quedaron despues de haber 
concluido las diferentes estaciones. 

 

tratando de llenar la botella con trapito 

 

todos participamos en el RALLY  y 
quedamos asi... 

  

  L    A   V   O  S   I 
Para concluir nuestro campamento 

viajamos al IRTRA Mundo Petapa donde 
todos fuimos niños otra vez disfrutando 

de los diferentes juegos electrico  

Que emocion!!!.

 

Los niños disfrutando los toboganes 

 

 

Guillermo y Profe. Nelson 

 

Nelson, Guillermo, Leoni y Julio     
esperando no mojarnos cuando    
bajemos. 

 

Profe Alvaro Jr. con sus estudiantes      
disfrutando.  
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Perdiendo el miedo a las alturas!!! 

 

Curso de INTECAP 
Gracias a Dios y a los donadores de        
LAVOSI juntamente con INTECAP les     
dio la oportunidad de concluir el curso       
de Decoración de Pasteles. 

 

 

Además del Curso de Comida Mexicana. 

 

 

 
 

Felicidades por lo logros alcanzados. 
 

 
 

 
 
Donadores y colaboradores 

Jonny Archibald 
Sandra Coco 
Marisol Fuson 
Gail Rogers 
Rebeca Sanchez 

Rosamaria Martin 

Rusty and Karen Wales  
Deaf Friends of Washington State 
Janet Weinstock 
Kennedy Foundation 
Lexington School Foundation 
Nursing Heart Foundation 
Swinmurn Foundation 
Barbara Hardaway 
Barbara White 
Kent Babson 
Asociación Casasito 
Nuestros Pequeños Hermanos 
Proyecto La Esperanza 
Proyecto Ventanas Abiertas 

Gracias a todos nuestros donantes 

y patrocinadores por sus 

donaciones a LAVOSI 

Nuestra escuela no puede 

existir sin su generosidad 

Lavosi Lista de deseos: 
1. Pistola de pegamento 

2. Fardos de hojas de papel blanco tamaño 
carta y oficio para fotocopiado e impresión  
3.  Tostadora electrica grande 
4.  Microondas 
5. Marcadores para pizarron blanco en 
diferentes colores  
6.  Sistema de música con volumen suficiente 
y luces que mantienen el ritmo con la música 
7. Financiación para añadir tambores a la 
banda escolar. 
8. Secador de manos eléctrico 

 

Próximos Eventos: 
 
➢ Inicio ciclo escolar  15 de 

enero de 2018 
➢ Celebración del Carnaval 13 

de febrero 
➢ Celebracion dia del cariño  14 

de febrero 
➢ Domingo de Ramos 25 de 

marzo. 
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LAS VOCES DEL SILENCIO: LAVOSI 

Please visit our website, if you wish to support 

LAVOSI, please visit the page: “Who We Are” 

http://www.lavosi.org/contactus.php 

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

 

 

Phone: (502) 7728-4466 

or (502) 4548-7043 

Email: lavosi09@gmail.com 

For more information about our school and to 

donate: 

http://wwww.integralheartfoundation.org/lavosi.htm  
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