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Día de muertos, ¡una tradición para vivirla!
Nuestro país cuenta con tradiciones verdaderamente valiosas, llenas de colorido y 
significado cultural. A lo largo del año aceramos a nuestros niños en HOCATI a cono-
cerlas y vivirlas desde nuestras propias posibilidades. El pasado mes de noviembre, 
conmemoramos el día de muertos en HOCATI de la colonia los Altos, elaboramos 
nuestro propio altar de muertos con la imagen de una catrina. El Altar fue dedica-
do a nuestros difuntos más cercanos, entre ellos el Padre Chinchachoma, el Padre 
Antonio Tort y el Padre Jaume Pallarolas, muy queridos y admirados por todos 
nosotros, quienes los conocimos. Como es tradición, adornamos el altar, principal-
mente, con flores de cempasúchil, pan de muerto y algunos alimentos del gusto de 
los difuntos. El altar es también una oportunidad de dar a conocer a nuestros niños, 
la personalidad de cada uno de los difuntos y así mantener viva su imagen e historia. 
Previamente fuimos a ver al cine la película de “Coco”, que gustó mucho a todos los 
niños y ambientó y contextualizó algunos aspectos de la conocida tradición.

Además de nuestros niños, participaron con nosotros los alumnos de la Escuela de 
Tareas de los Altos, a quienes quiero agradecer no solo su participación, al presen-
tar el Altar, sino por traer algunos materiales y ofrendas para su decoración. Gracias 
a su coordinador Luis Zarate por involucrarlos y animar en la ETC de los Altos este 
tipo de actividades. Termino agradeciendo también a Blanca coordinadora general 
de HOCATI, quien es la autora principal de la elaboración del Altar. Termino dedi-
cando a niños y maestros de la ETC de los Altos, la siguiente Calaberita:

El día de muertos ya pasó y la catrina estuvo aquí,
repartiendo abrazo y beso al lado del tío Luis.

Muy contenta estaba por seguirla recordando,
y un mensaje dio a los niños entregando una paleta

¡¡¡Viva la vida y vivan todos los niños, vivan también por siempre,
las Escuelas de Tareas!!!

Jaime Núñez SchP. 
Director HOCATI
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Nuestros avances

En octubre nuestr@s niñas, niños y  
adolescentes quisieron también dis-
frazarse de su personaje favorito y el 
día de Halloween, les organizamos una  
actividad donde pudieron personificar 
a vampiros y brujas, se divirtieron con  
actividades de juego, una cena y los  
dulces que no podían faltar.

El sábado 11 de Noviembre el grupo  
Comité Calasanz HOCATI, llevo a cabo 
un evento en los Ángeles, California;  
para beneficio de las actividades y  
necesidades de HOCATI; agradecemos 
la actividad realizada y todo el entu-
siasmo, gracias por confiar en nuestra 
labor, gracias por tanto cariño. 

En Noviembre realizamos nuestro altar 
de muertos, donde una gran catrina era 
quien acompañaba y adornaba las foto-
grafías de nuestros seres queridos. Para 
nosotros es un momento de recordar a 
personas muy significativas en nuestras 
vidas: Padre Chinchachoma, Padre Antoni 
Tort, Padre Jaume Pallarolas y el Sr. Jesús 
Núñez (padre del Tío Jaime); momento 
para consentirlos con las comidas y  
artículos que eran y siguen siendo de 
su agrado, tradiciones y gestos de amor 
que siempre deben perdurar.

El día 20 de Noviembre, día de la Revo-
lución Mexicana organizamos un rally, 
donde los chic@s pudieron realizar di-
ferentes actividades alusivas al día con 
la finalidad recreativa, pero también 
de los chicos conozcan la historia de 
México y se sientan identificados con  
sus festividades.

Festejo de Halloween

¡Gracias Comité Calasanz!

Altar de Muertos en HOCATI

Rally de La Revolución Mexicana
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HOCATI, recreando historia. 
Nuestro país es distinguido por la inmensa variedad de festividades, a lo largo del año, 
los mexicanos recordamos momentos de suma importancia, la creatividad no tiene lí-
mites, recreamos colores, escenas, personajes que marcaron la historia, por eso; HO-
CATI, no solo es una casa hogar, en la que se protegen a los niños indefensos, si no; una 
escuela, en la que se transmite la cultura mexicana, para que la nuevas generaciones no 
solo recuerden lo que es distintivo de nuestro país, si no que aprendan a vivirla, a com-
partir y transmitir estos bellos momentos, que aunque pasaron hace tiempo, podemos 
recrearlos hoy. 
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Este año con motivo de la Revolución Mexicana (20 de  
noviembre) por medio de muchas dinámicas, los niños apren-
dieron, convivieron y lo más importante, se divirtieron. 



HOCATI, recreando historia. Recreando desde el vestuario de aquella época, y recordando personajes que pasaron 
a la historia, los niños les rindieron homenaje imitando las ropas distintivas de estas 
personas memorables. También disfrutando la comida distintiva de nuestro país, juegos 
que  agilizan la memoria; los chicos de HOCATI recordaron esta fecha memorable. Una 
actividad en especial que tal vez muchos de los niños no olviden fue el Rally, la adre-
nalina liberada no puede describirse, la emoción de ser partícipe de un evento de este 
tamaño es increíble.

Ver pasar a niñas y a tías vestidas de Adeli-
ta, es algo que nos orgullece, porque estos 
niños disfrutan el momento, ver una sonri-
sa sincera en la cara de estos chicos, hace 
olvidar que tuvieron un pasado triste. 

Salmaí Elizabeth Ortiz Sánchez
Tía de HOCATI
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Ahora ellos disfrutan ser mexicanos y sa-
ben que una fiesta de un momento que 
pasó hace más de 100 años, nunca pasará 
de moda.



Transparencia

Ingresos

Egresos

Total de ingresos

$369,904.00

Total de egresos

$364,365.70
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donaciones
público en  general

donación Sr.  
Héctor H. Gutierrez

$72,053.00 $160,000.00

donaciónes de 
Instituciones

$108,251.00

donación  
Fundación Quiera

Educación

$29,600.00

$132,185.00

$

Nómina de  
empleados

$76,745.33

$ 
% IVA
% ISR

Impuestos

$65,970.08

Alimentos

$27,630.52

@

Suministros y  
Comunicación

$12,759.00

otros
gastos

$49,075.77



Para agendarte

La  campaña del mes 

Diciembre
16 Posada HOCATI / 12:00 pm - 4:00 pm 
Les invitamos el sábado, 16 de Diciembre a nuestra tra-
dicional posada en la casa de los adolescentes ubicada en 
Calle Sor Juana Inés de la Cruz, Fracc. Los Altos, Tijuana. 

Disfrutaremos y conviviremos con nuestr@s niñas, niños y 
adolescentes las fiestas decembrinas. 

¡Les esperamos!

Solicitamos artículos de limpieza y personales: papel higiénico, toallas 
femeninas, líquido para limpiar pisos, jabón para ropa, shampoo, crema 
corporal, cloro y jabón para platos.

7



Visítanos en: 
Oficinas Hocati
Leandro Valle #8309 Col. Juárez, Tijuana B.C., C.P. 22040  •  Tel. (664) 634-5793

Hocati Niños
Leandro Valle #8309 Col. Juárez, Tijuana B.C., C.P. 22040  •  Tel. (664) 380-5449

Hocati Adolescentes
Sor Juana Inés de la Cruz #4580, Col. Los Altos, Tijuana B.C.  • Tel. (664) 381-8043

Hocati Jóvenes
Ave. Puebla #25, Col. México, Tijuana B.C., C.P. 22056  •  Tel. (664) 382-8673

Donativos en efectivo
BBVA Bancomer No. cuenta 0165052394
Clabe Interbancaria: 012028001650523948 Chase (E.E.U.U.)  
No. cuenta 3132124699

Donativos mediante transferencia desde EE. UU. a México
Número de cuenta: 0110704954   
Banco corresponsal: JP MORGAN CHASE ABA0210021
Banco beneficiario BANCOMER MÉXICO   
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM

 Donativos en especie: 
Ponerse en contacto con los directivos.
Se pueden emitir recibos deducibles de impuestos.

www.hocati.org

www.escolapios.us
facebook.com/hocatiescolapios

Gracias por tu apoyo.


