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Bienvenidos	 a	 nuestro	 4°	 Newsletter,	 te	 daremos	 información	 de	 los
acontecimientos	 sucedidos	 en	 los	 últimos	 meses	 en	 nuestras	 3	 líneas	 de
negocio;	Kalimori	comunidad	para	adultos	con	discapacidad	intelectual,	Granja
Isana	y	Casa	Pixan	Hotel	con	Causa.

A	 través	 de	 los	 talleres	 productivos	
buscamos	 que	 los	 residentes	 de
Kalimori	desarrollen	habilidades	con	el
objetivo	 de	 que	 tengan
independencia,	y	puedan	incrementar
sus	niveles	de	productividad,	 que	 se
transforman	 en	 logros	 importantes
para	ellos.

Prácticas	pre	laborales

En	2018,	Armando	residente	de	Kalimori	empezó	a	colaborar	productivamente
en	 nuestra	 granja	 Isana	 etiquetando	 los	 empaques	 de	 huevo	 que	 llegan	 al
consumidor	 final.	 Armando	 ahora,	 logra	 etiquetar	 un	 promedio	 de	 250
doceneras	 diarias,	 acercándose	 cada	 día	 mas	 a	 a	 las	 375	 que	 sus
compañeros	 de	 Isana	 hacen	 por	 día.	 Este	 es	 un	 gran	 logro	 que	 le	 genera
grandes	satisfacciones	¡Felicidades		Armando!	
Hoy	este	trabajo	está	siendo	realizado	al	100%	por	los	chavos	de	la
comunidad	Kalimori.	

	
Actividades	durante	la	contingencia
	
En	 Kalimori	 nos	 preocupamos	 por	 el	 bienestar	 y
seguridad	 de	 nuestros	 residentes,	 por	 ello,
durante	 el	 periodo	 de	 contingencia
implementamos	 nuevos	 programas	 como
acompañamiento	 emocional,	 trabajo	 asistido	 con
perros,	lavado	de	autos	y	una



dinámica	 muy	 divertida	Master	 chef	 Kadima	 vs	 Kalimori	 la	 cual	 puso	 a
prueba	 las	 destrezas	 culinarias	 de	 nuestros	 residentes	 y	 participantes	 de	 la
comunidad	Kadima.	

	
Testimonio	Kalimori	
	
Kalimori	ha	sido	el	mejor	acierto	en	estos	tiempos	y	Paulina	ha	sido	muy	feliz,
juntas	aprendimos	que	la	distancia	no	significa	ausencia.	¡Gracias	Kalimori
-	Concha	Pieck,	mamá	de	Paulina	Pieck,	residente	de	Kalimori
	

En	 julio	 dimos	 la	 bienvenida	 a	 5	 participantes
quienes	 se	 sumaron	 y	 vivieron	 la	 experiencia
Kalimori	 como	 un	 periodo	 de	 transición	 para	 el
programa	de	residencia.	Para	cada	participante	se
elaboró	 un	 programa	 específico	 de	 vida
independiente	y	destrezas	 laborales	 logrando	en
un	mes	un	80%	de	avance	en	dichas	áreas.

Experiencia	Kalimori

En	 marzo	 del	 2020,	 el	 Deportivo
Kalimori	 abrió	 sus	 puertas	 para
residentes,	 participantes	 del
programa	de	diurno	y	todo	el	personal
que	 labora	 en	 comunidad
Kalimori	 mejorando	 su
acondicionamiento	 físico	 y	 destrezas
motoras.		

Deportivo	Kalimori	-
Bienestar	Social

Actualmente,	los	residentes	han	incorporado	en	su	rutina	de	actividad	física	el
uso	de	la	alberca	adaptada	para	personas	con	discapacidad	con	el	objetivo
de	 mejorar	 sus	 habilidades	 motrices	 y	 adquirir	 el	 autocontrol	 de	 los
movimientos	de	su	cuerpo.

Damos	la	bienvenida	a	nuestro	nuevo	integrante	Daniel.	

Entusiasta	 y	 muy	 comprometido	 con	 las
actividades	 que	 realiza,	 son	 cualidades	 que
caracterizan	a	nuestro	nuevo	integrante	Dani.	De
las	 cosas	 que	 más	 disfruta	 hacer	 dentro	 de
Kalimori	 es	 cocinar	 y	 enseñar.	 Actualmente,	 Dani
se	encuentra	 impartiendo	clases	de	 inglés	a	sus
compañeros	 de	 residencia	 y	 próximamente	 a
colaboradores	de	toda	la	comunidad	Kalimori.

Daniel	

Con	 mucha	 alegría	 les	 informamos	 que	 Diana,
nuestra	participante	del	programa	de	diurno,	se	ha
reincorporado	 nuevamente	 a	 sus	 actividades
productivas	 en	 Isana,	 siguiendo	 todos	 los
protocolos	de	sanidad	garantizando	su	seguridad.

Diana



Nos	 enorgullece	 informarles	 que	 nuestra
comunidad	 sigue	 creciendo.	 Actualmente
contamos	con	12	participantes	en	el	programa
de	residencia,	31		personas	en	el	programa	fines
de	semana	y	vacaciones,	y	4	participantes	en	el
programa	diurno.	

KALIMORI

Durante	 este	 mes	 se	 llevó	 a	 cabo
nuestra	 campaña	 cocina	 por	 una
causa	 que	 tuvo	 como	 fin	 recaudar
donativos	para	el	programa	de	becas
de	 nuestra	 comunidad.
Aproximadamente	 180
participantes	 apoyaron	 nuestra
iniciativa	 haciendo	 del	 valor	 la
diferencia.		
	
¡Agradecemos	a	las	chefs	Paola	Garduño,	Martha	Ortíz,	Lula	Martín

del	Campo,	Yerika	Muñoz	y	a	los	participantes	por	sumarse!

Les	 compartimos	 que	 durante	 el	 mes	 de	 julio
vendimos	 75,000	 huevos	 con	 causa	 a
personas	que	con	su	compra	cambiaron	la	forma
de	 ver	 la	 discapacidad.	 Otro	 gran	 logro	 fue	 el
poder	 colocar	 nuestro	 producto	 en	 12	 puntos
de	 venta	 de	 la	 cadena	 de	 super	 mercados
Walmart	 en	 donde	 podrás	 encontrar	 nuestro
huevo	con	un	inserto	que	contiene	un	QR	que	al
descargarlo	te	revelará	

ISANA,	PRODUCTO	REAL

una	 historia	 de	 vida	 detrás	 de	 nuestra	 marca.	 Adicionalmente	 logramos
distribuir	 nuestro	 huevo	 con	 causa	 en	 16	 tiendas	 "healthy"	 ubicadas	 en
Ciudad	de	México	y	Toluca.

En	Casa	Pixan	nos	preocupamos	por	ofrecerte	el
mejor	 servicio,	 por	 ello,	 en	 esta	 contingencia
implementamos	 nuevas	 medidas	 de
seguridad	 	 para	 garantizar	 el	 bienestar	 de
nuestros	huéspedes	en	un	ambiente	100%
sanitizado.	 De	 la	 misma	 forma,	 mejoramos
nuestro	 menú	 para	 que	 puedas	 disfrutar	 de
nuestros	deliciosos		

CASA	PIXAN,	HOTEL	CON	CAUSA

platillos	 y	 sabor	 de	Malinalco.	 Pensando	 en	 tu	 seguridad	 implementamos	 un
esquema	 de	 renta	 semanal	 del	 hotel	 completo.	 Para	 mayor	 información
escríbenos	a		casapixan@grupokalimori.org.			

	¡Ayudanos	a	seguir	cambiando	la	forma	de	ver	la	discapacidad!
Gracias	a	los	donativos	que	tú	y	otros	suman,	nuestra	comunidad	será
cada	vez	más	grande.

Dona	aquí



informes@kalimori.org
Tel.	+52	712	239	2199
	
Carretera	Capulín-Malinalco-Chalma
km	20.6,	San	Sebastián	Malinalco,
Estado	de	México	52443

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa	viverra
quis.


