Es importante resaltar que los
problemas más fuertes que aquejan a
nuestra región son la falta de educación, la
inseguridad y la pérdida de valores.
Es por eso que en el año 2011 , como resultado
del espíritu humanitario y conciencia social
que siempre han caracterizado al Colegio
Americano de Torreón, nace el HECAT
(Hermandad Educativa CAT), institución
educativa para niños de recursos económicos limitados,
comprometida a ofrecer una enseñanza que abarca los tres niveles
del ser humano: individual, familiar y social, pues toma como
base la metodología de vanguardia y lineamientos en formación
académica, social y física que ofrece actualmente en su programa
el Colegio Americano de Torreón A.C.
Desde sus inicios hasta hoy, han sido muchos los logros, que
abarcan desde ofrecer a sus alumnos un programa de inglés con
material de trabajo de primer nivel académico, así como atención
médica y psicológica por parte de profesionistas que donan su
servicio; se provee de desayuno, refrigerio y comida diariamente,
diseñados por nutriólogos, quienes además controlan el peso y la
talla necesarias para la salud de los pequeños.
Entre nuestras metas recientemente cumplidas y de entre las
más importantes está el hecho de que el ciclo escolar 2011-2012
beneficiaba a 84 alumnos divididos en 3 grupos de 28 estudiantes
cada uno conformados por 2o y 3o de preescolar y 4o de primaria.
Para el ciclo escolar 2012-2013 el número de estudiantes se
incrementó a 140 niños, abriendo los grupos de 1o y 5o de
primaria, cifra que esperamos año con año siga
aumentando y permitiéndonos incorporar a la
sociedad individuos íntegros y comprometidos
con la construcción de un mejor futuro.

Queridos benefactores, amigos y
papás que pertenecen a nuestra
comunidad HECAT:
Me dirijo a ustedes con el mayor de los
gustos, pues ha transcurrido un año más
en el sueño hecho realidad de cada día,
que es el HECAT. Me han distinguido con
la honrosa responsabilidad de encabezar
este grupo, siempre con la mira puesta en
cada uno de los planes y necesidades que al
correr de los años se van sumando, uno tras
otro, para ver crecer este proyecto de vida.
HECAT ya tiene resonancia en nuestra comunidad; lo que
hace un par de años era una primicia, el esfuerzo de un
pequeño grupo surgido del Colegio Americano, es cobijado
cada vez más por la sociedad en su conjunto, que le apuesta
a la educación como la vía principal para la transformación
del mundo.
Este año ha estado pleno de retos y desafíos, pero al revisar
los pequeños detalles y los grandes esfuerzos, es justo
reconocer el ánimo de todos y felicitarnos por un año más.
En este documento podrán conocer el detalle de esta
historia, que vamos hilvanando con dedicación pero sobre
todo, con amor y vocación. No debemos olvidarlo: el HECAT
es nuestro faro, inspiración y guía.
¡Gracias por su apoyo!
Ing. Darío Jiménez Berumen.

¿CÓMO SE INGRESA AL HECAT?
Se recibe solicitud de pre-registro con
documentación comprobatoria.
Se hacen los estudios socioeconómicos a los
aspirantes para asegurarnos que estamos
atendiendo al sector de la sociedad que más
lo necesita.
Se analizan cuidadosamente las solicitudes con
sus estudios socioeconómicos a través del comité
de ADMISIONES.
Una vez aceptado el estudio socioeconómico, se
realizan las pruebas psicométricas a los aspirantes.
Todos los aspirantes que pasan el proceso se
integran al SORTEO que se lleva a cabo en
presencia del público en general, padres de
familia, medios, benefactores, etc.

SERVICIOS:
•Horario extendido (7:30 a.m. a 5:00 p.m.).
•Alimentación rica y balanceada revisada por
nutriólogos.
•Educación bilingüe de alto nivel.
•Educación física, pintura y música.
•Club de matemáticas los sábados .
•Valores humanos
•Salón del silencio, huerto y hortaliza.
•Atención médica y psicológica gratuita para
alumnos y padres de familia, donada por
profesionistas a la institución.
•Seguro médico escolar.
•Programa de Big Brother, acompañamiento
y asesorías con alumnos del CAT.
•Colegiaturas de $300 pesos para kínder y
$500 pesos para primaria
•Se ha logrado incrementar la capacidad de
alumnos de 84 a 140 desde el inicio hasta el
ciclo escolar 2012-2013.

Para enterarte más sobre esta noble
causa o donar, entra a www.hecat.org.
mx o búscanos en Facebook para conocer
todas las novedades.
No olvides que ahora nuestras donaciones
también pueden ser a través de PayPal.
¡ Tú también puedes ser padrino HECAT!

En HECAT estamos convencidos de que todos
los niños merecen una educación de calidad que
integre varios elementos: auténtico amor por
ellos, alto nivel académico, pensamiento crítico,
solidaridad con sus semejantes y convivencia
armoniosa con el planeta.

POLLO:
Fajitas de pollo, pechuga de pollo, pierna y muslo
de pollo.
CARNE DE RES:
Bistec de res, cortadillo de res, carne molida de res,
deshebrada de res.
PESCADO:
Pescado en trozo, filete de pescado.
CERDO:
Lomo de cerdo, chuleta, diezmillo.
LACTEOS:
Queso panela, requesón, leche descremada, yogurt
natural 150g, crema light.

Mantener una alimentación saludable durante la infancia es uno de los
factores más importantes para contribuir a un adecuado crecimiento y
desarrollo de los niños. En HECAT fomentamos la adopción de estos hábitos
alimenticios para prevenir el sobrepeso y la obesidad; la desnutrición
crónica, el retardo del crecimiento, la anemia, entre otros. Brindamos tres
comidas balanceadas diarias a los niños para que su desarrollo académico
sea óptimo.

ABARROTES:
Huevo, atún en agua, frijol, lenteja, garbanzo, haba,
tallarín, fideo, espagueti, arroz, tortillas de maíz,
tortillas de harina integral, rebanadas de pan integral,
avena, cereal individual sin azúcar, granola, tostadas
deshidratadas, aceite, azúcar, jugo de naranja,
vinagreta, harina de trigo, bolillo, mostaza, mayonesa
light, vinagre, salsa de tomate, mantequilla baja en
sal, mermelada,

Es por eso que nos ocupamos de darles lo que ellos
necesitan, desde una alimentación balanceada y
suficiente para que estén nutridos y preparados
para aprender, hasta un ambiente seguro y cálido
que les dé tranquilidad y continua evolución en el
aprendizaje.
Buscamos impactar en su familia con la escuela
para padres por medio de cursos y talleres
variados, todos dirigidos al desarrollo del ser
humano, se enseña el valor de cuidar la naturaleza
mediante el trabajo en huertos, la cultura del
reciclaje y el aprecio por todos los seres vivos.

HIERBAS Y ESPECIAS:
Sal, pimienta negra en polvo, ajo, canela, comino,
tomillo, perejil, cilantro, orégano, hojas de laurel,
nuez.
FRUTAS Y VERDURAS:
Toda la variedad de frutas y verduras.

Este proyecto requiere grandes voluntades para trascender, por
ello el compromiso de los padres de familia en la educación de sus
hijos es pieza clave: cada padre de familia apoya al menos con 7
actividades por ciclo escolar por cada hijo que tiene en la institución,
apoyando en diversas actividades como mantenimiento en las
instalaciones, apoyo en comedor y venta de uniformes. Así como
presencia en eventos para lograr captar padrinos para becas.
Esto genera la sinergia
adecuada
para
que
los niños obtengan el
modelo de solidaridad y
compromiso dentro de
una sociedad.

En HECAT promovemos el respeto y armonía
entre nuestros alumnos y equipo, además del
trabajo arduo como forma de vida, buscando de
esa manera impactar a la comunidad con niños
y jóvenes que promuevan con sus acciones una
sociedad mejor.
Para nosotros, la educación es el mejor camino
para transformar nuestro mundo y vivir en paz e
igualdad.

AGOSTO 2012:

ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013:

En agosto del 2012 se abrió la convocatoria para el concurso
“TELEGRAMA CIUDADANO” con el objetivo de sensibilizar a
ciudadanas y ciudadanos en ejercicio para su participación
efectiva en el Proceso Electoral Federal (PEF) 2012 en donde
Hermandad
Educativa
CAT,
AC. obtuvo el primer premio
recibiendo, $13,000.00 para
continuar con este bello proyecto
educativo.

Gracias a los conciertos, el público en general
se ha relajado a través de los vibrantes sonidos
de los cuencos de cuarzo y los tambores. Monto
recaudado: $ 16,200.00 a beneficio de HECAT.

SEPTIEMBRE 2012:
Durante el mes de septiembre, se programó una “PAELLADA” en
donde se recaudaron $30,595.20, gracias a la generosidad de
todos nuestros benefactores, alumnos y público en general. Otro
evento fue el “CONCURSO DE JOYERIA DE PLATA”, organizado
por el Club Rotario; lo recaudado se tomará en cuenta como
aportación para proyectos 2013.

MARZO 2013:
La revista CHARM LIFE organizó una fiesta para celebrar su
primer año de éxito; además de invitar a jóvenes de todas las
edades a divertirse, destinaron parte de los fondos recaudados
a beneficio de HECAT. Donativo: 34,550.00
En este mes el grupo FUERZA INTEGRAL también realizó
el curso de “PRIMER NIVEL ZhiNeng QiGong”. Donativo:

$55,000.00
ABRIL 2013:

Durante este mes se realizó un concierto de tambores
dedicado especialmente a los niños; se invitó a alumnos de
diferentes colegios e instituciones a compartir con el
grupo MASH-KA-WISEN como invitado especial.
Monto recaudado:

$10,200.

OCTUBRE 2012:
Durante el mes de octubre, Fundación MEDEX
entregó a HECAT lo recaudado a través del
redondeo de sus clientes en farmacias KLYNS
el monto recaudado fue de: $62,403.08.
Además durante este mes se llevaron a cabo
los siguientes eventos:
-“Concierto de tambores”: $19,080.00.
-“Fiesta de Halloween” Organizada por Club
Sembradores Comarca, A.C. y con la cual
beneficiaron a HECAT con $42,144.00

MAYO 2013:
Este mes, Fundación Costeño organizó su ya tradicional
“COSTEÑITO FEST” donde lo recaudado fue a beneficio de
la institución. El evento se llevó a cabo en las instalaciones
del Parque España, con una participación de más de 1,500
jóvenes. Recaudando la cantidad de: $195,018.47

NOVIEMBRE 2012:
Este mes se organizó un “Maratón de Baile” en donde asistieron
mujeres de diferentes gimnasios, centros deportivos y público
en general. Monto recaudado: $30,160.00

JUNIO 2013:

También se invitó al público en general al concierto de
tambores; además de poner a vibrar su corazón, los asistentes
colaboraron con $5,000.00 para este bello proyecto educativo.

El día 02 de junio se llevó a cabo la tradicional Paellada con lo
cual se recaudaron $50,000.00.
La práctica mensual de ZhiNeng QiGong del mes de junio dejó
un donativo de $1,750, así como el evento de meditación
profunda recaudó $1,000.00

DICIEMBRE 2012:

JULIO2013:
El mes de diciembre se invitó al público
en general al concierto de tambores;
Los asistentes disfrutaron de un
maravilloso evento, y
colaboraron para este
proyecto educativo
con $10,850.00

Prácticas mensuales
de ZhiNeng QiGong
recaudando la cantidad
de $3,200
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