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BBBOOOLLLEEETTTÍÍÍNNN    IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   
CENTRO  DE  FORMAC IÓN   

PARA  LA  MUJER,  IAP  

     Finaliza el 2007 y nos deja llenos de satisfacciones de 
haber cumplido con las metas que nos trazamos para este 
año. Es por eso que queremos compartir con ustedes en 
esta primera edición del Boletín del Centro de Formación para 
la Mujer, IAP la labor que día con día se lleva a cabo en la 
Institución, además de mantenerlos informados sobre  el  
impacto que logramos a través de nuestros programas. 
 
Este año ha sido muy importante para nosotros dado que 
se concluyó la reorganización que iniciamos desde finales 
del 2006 y se sentaron las bases para la nueva etapa que 
iniciamos. Hemos llegado al final del año con una 
institución legalmente constituída, con recibos deducibles  
para pedir donativos que nos permitirán poder beneficiar 
a más mujeres de nuestra comunidad que necesitan de un 
apoyo para mejorar su nivel de vida y el sus familias.  
 

Estamos convencidos que mas allá de capacitar a 

una mujer, ayudamos a la Integración de la Familia, 
logrando así una mejor sociedad. 

 

Agradecemos a todas aquellas personas, empresas e 
instituciones que este año colaboraron  y los invitamos a 
seguir participando con nosotros  a recorrer este camino 
juntos. También agradecemos especialmente  a las 
maestras, staff administrativo y voluntarias que laboran en 
la institución y que con su trabajo y dedicación  hacen 
posible nuestra labor.  
 
Por lo pronto podemos despedir este ciclo diciendo 
misión cumplida y recibir el próximo con todo el 
entusiasmo y las ganas de seguir adelante. 

  
 

Misión cumplida 
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Los frutos de la cosecha… 

PRÓXIMO EVENTO 

BINGO DE LA AMISTAD. 

Martes 19 de febrero 

En el CFM le damos mucha importancia a la formación 
integral de las mujeres y es por esta razón que no solo 
se imparten talleres sino tambien conferencias y valores 
durante las clases. Este año se dieron entre otras: 
Prevención de cancer, alcoholismo y diabetes, 

autoestima y administración del tiempo. 

T u  c a m i n o  h a c i a  l a  s u p e r a c i ó n  

 

Carmen Peralta de Tapia 

Presidenta del  CFM                               

Nuestro valor agregado 

Finalizamos este año con 257 alumnas graduadas lo 
que en suma nos da un total de 570 mujeres que han 
completado los talleres. El reto es lograr que cada 
vez sean más las mujeres que se beneficien de los 

talleres y el programa de superación personal.  


