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LA HISTORIA DE VALI  

Hola, buenos días, me llamo Vali, tengo 12 años de edad y vivo en Atlixco, vengo a 
la escuela hasta acá en Puebla. Estoy estudiando la secundaria en la casa hogar 
Mariana Allsopp. Vengo los domingos en la tarde y me voy los viernes.  

En el transcurso de la semana estar aquí es más bonito de lo que se puedan 
imaginar, te la pasas aprendiendo actividades todo el día. Tenemos clase de 
Sacramentos, Religión, Vivir y Convivir, Historia, Computación, Baile, Zumba, 
Costura, Bordado, Tejido, Matemáticas y otros más.    

Es bonito conocer gente, maestras, compañeras, a las sores y a niñas nuevas que 
faltan por venir, eso es grandioso porque me gusta hacer amigas. Lo que me gusta 
hacer es estar en clases. Cuando llega el día de irnos a casa, me pongo más feliz 
porque por fin veré a mi familia, a pesar de que llevo una vida dura y pesada por la 
distancia con mi papá, aquí estoy, entiendo que la vida sigue, y siempre tenemos 
que levantarnos cuando nos derrote, tal vez es una de las razones por las que 
estamos aquí mis compañeras y yo, para ser mejores personas, para cambiar. 

Las sores y Lulú nos aprecian, por eso quieren que seamos mejores y aprender día 
con día cosas nuevas, también aprender a valorar y respetar a las personas. Tener 
siempre presente que debemos cuidarnos y respetarnos. Ser agradecidas por lo 
que nos enseña en la casa hogar, ser buenas alumnas aprendiendo de las 
maestras, ellas que nos dedican su tiempo y en vez de hacer otra actividad, ajustan 
sus horarios para dedicarnos la hora de clase.  

Gracias a todas las maestras que nos dedican su clase durante la semana nos 
sentimos cómodas y felices durante esos 5 días en la casa hogar.   

Como usted miss, de verdad mil gracias, también por su apoyo en otros temas.  

Gracias miss por el granito de arena que aporta a nuestra casa hogar.   

 

Solo conté un poquito de lo bonito que es vivir en la casa hogar Mariana Allsopp.  

 

 

Bonito día a todos. 


