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Presentación
Con el propósito de difundir las actividades que 
desarrolla taki mundo, queremos presentar a 
ustedes el primer número de nuestro Newsletter. 
Este boletín digital se publicará cada tres meses. 

El contenido tendrá cinco secciones: 

V. Quiero apoyar a taki mundo

I. Introducción

II. Actividades académicas

III. Actividades diversas 
(recreativas, pedagógicas, etc.)

IV. Eventos
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El equipo de taki mundo
El equipo de taki mundo está integrado por una plantilla de maestras y maestros especializados 
en lengua de señas y un grupo con sólida experiencia de 14 años en la gestión de taki mundo. 

Ellos son:

Como ustedes saben, somos una organización privada, sin fines de lucro -registrada en México y en 
Suiza-, denominada taki mundo– Instituto de Educación Especial, A.C. Nuestra misión es ofrecer 
educación especial a niños y jóvenes con discapacidad auditiva en los niveles preescolar, primaria 
y secundaria. Los estudios de primaria y secundaria están avalados por el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA). 

taki mundo está ubicado en Morelos 140. Col. Morelos, 
C.P 60000, en la ciudad de Uruapan, Michoacán. 
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Dirección y Administración

Mayra Martínez de la Peña  

Edgar Arias Navarro

Oscar Santamaría Casas

Brian Alexis Arias Martínez

Mariana Martínez de la Peña

María Guadalupe de la Peña Ramírez

Joaquín Zárate Baños

Directora de la escuela

Representante legal

Director México

Psicólogo

Administración

Responsable  de la preparación de los alimentos 

Operador del transporte escolar
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Docente Nivel Materias
Monserrat Méndez Álvarez

Perla Itzel Cruz Tiripiti  

Luis Rene Guzmán Gaspar

María Betania Cuiriz Tapia

Andrea Denisse Rojas Morales

Marisela Rangel Velázquez

1º grado preescolar

2 º grado preescolar

1º, 2º grado preescolar 1º, 2º y 
3º primaria, Secundaria

2º grado de primaria

3er grado de primaria

1º grado de primaria

Español, matemáticas, artes 
y computación

Español, matemáticas, artes 
y computación

Lengua de Señas Mexicana 
(LSM)

Español, matemáticas, artes, 
historia, ciencias naturales 

y geografía

Español, matemáticas, artes, 
historia, ciencias naturales 

y geografía

Español, matemáticas, artes, 
ciencias naturales, geografía

 y computación 

Arturo Cesar Rangel Morales

Brian Alexis Arias Martínez 

Edgar Arias Navarro

Secundaria

2º, 3er grado de primaria
 y secundaria

Secundaria

Computación 2º, 3er grado 
de primaria, secundaria

Español, matemáticas, ciencias 
y geografía

Educación física

Civismo y ética, historia, 
serigrafía y taller de 

capacitación

Computación

Patricia Rangel Velázquez

Personal Docente

Asimismo, contamos con un Consejo de Asesores externos integrado por: 
Linda Walker, Emily Walker y Tim McCue
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I. Introducción
Este primer número, y muy probablemente los dos siguientes, serán particularmente excepcionales, 
ya que todas las actividades de taki mundo (académicas, recreativas y eventos) han estado y esta-
rán, esperamos que no por mucho tiempo, condicionadas al confinamiento ocasionado por la pan-
demia del Covid-19. 

II. Actividades académicas
Clases a distancia

A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, a partir del 15 de marzo el equipo de taki 
mundo en Uruapan, Michoacán, puso en práctica su experiencia, imaginación y entusiasmo para no 
interrumpir las clases. Así, recurriendo a la tecnología las maestras y los padres de familia se pusie-
ron de acuerdo para que los niños tomaran clases a distancia. Esto significó un reto enorme, pues no 
olvidemos que se trata de niños con discapacidad auditiva.

La maestra prepara un video 
con la explicación general so-
bre el tema que se verá es día

La maestra envía 
al estudiante 

30 min. antes de 
que inicie la clase, 

el video con el 
tema de clase 

de ese día

La maestra hace 
un video llamada 
al estudiante para 

explicarle con 
detalle el tema 
del video que le 

fue enviado

Durante esa video llamada, 
la maestra pide al estudiante 
la tarea que deberá hacer y 
devolver en la tarde de ese 
mismo día (vía fotografía)

La maestra 
revisa y califica 

la tarea del 
estudiante

1 2

3

4

5

Con nuevos procesos 
para la enseñanza y 
clases individuales 
para todos nuestros 

estudiantes, los maestros 
han tenido éxito en el 
mantenimiento de la 

calidad de la enseñanza.



Durante 11 semanas, de abril a julio, el total de 
horas de enseñanza a distancia por maestro fue 
de 15 horas, en contraste con las 17 horas que en 
promedio cada maestro dedicó a la enseñanza 
presencial. A pesar de todas las adversidades, 
nuestros beneficiarios fueron muy bien aten-
didos; eso merece un gran respeto y agradeci-
miento a nuestro equipo docente en México.
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Con el propósito de facilitar la incorporación al 
mundo laboral de los jóvenes que terminan la 
secundaria, en taki mundo hemos desarrollado 
el programa denominado “La Catrina 
Sorda”. Esta idea consiste en enseñar a los 
alumnos a realizar trabajos de serigrafía, 
enfocados a crear diseños de moda en el 
sector del vestido y en la manufactura de 
artículos de regalo hechos con diversos 
materiales.

III. Actividades diversas

tienda virtual 
para que ustedes puedan adquirir los diferentes productos 
hechos con las manos, la sensibilidad, la imaginación y el 
gran entusiasmo de los niños y jóvenes de taki mundo.

En breve contaremos con una

La ssoorrddaa catrina 

www.lacatrinasorda.mx
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IV. Eventos

La Fiesta Nacional en el contexto del Covid-19
Para no dejar pasar el festejo de las fiestas 
patrias, en el que cada año participan los 
alumnos de taki mundo, el pasado 15 de sep-
tiembre, los maestros y el equipo de direc-
ción celebraron el “Grito de Independencia” a 
distancia. 

El 14 de septiembre se envió a los alumnos un 
video explicando en lengua de señas el signi-
ficado de esta celebración. Asimismo, se pidió 
a los alumnos disfrazarse el 15 de septiembre 
--haciendo referencia a esta conmemora-
ción-- y esperar, en grupos de tres, la video 
llamada de su maestra para festejar juntos 
esta importante fecha, comprobar que hayan 
comprendido la lección de historia presenta-
da en el video y también para que los alum-
nos observaran cómo se habían disfrazado 
sus compañeros de clase ¡Fue una experiencia 
sensacional para los alumnos!

2 de noviembre, Día Muertos
Para el día de muertos, como se ha hecho en otros años, 

taki mundo tiene previsto diseñar e instalar en la es-
cuela un altar representativo de esta celebración. 
Para esta ocasión, los docentes se disfrazarán 

de catrinas y catrines y harán un video para 
explicar la legendaria tradición de feste-
jar a nuestros seres queridos que han 
pasado a “mejor vida”. 
Se pedirá que los alumnos tam-
bién se disfracen y así conmemorar 

todos juntos esta tradición muy 
mexicana.



V. Cápsulas informativas y donaciones

taki mundo fue certificado 
en abril de 2014, y 
recertificado en mayo 2020, 
por el organismo suizo

ZEWO 
www.zewo.ch  
Esta certificación distingue 
a las organizaciones 
sin fines de lucro 
que gestionan de 
manera transparente 
y responsable las 
donaciones recibidas.
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¿Sabías que la discapacidad auditiva 
no siempre es hereditaria?

Los problemas de audición pueden ocurrir 
por muchas causas y no solo por el 
componente genético, tales como lesiones 
e infecciones, entre otras razones.

Certificación

¿Sabías que…
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Donaciones
El miércoles 7 de octubre, el laboratorio farmacéutico y dermatológico francés, Expanscience, donó 
a taki mundo 14 computadoras laptop para que los alumnos continúen su educación a distancia y 
refuercen sus habilidades en el manejo de la tecnología. Asimismo, el 27 de agosto el Colegio Peterson 
donó 4 computadoras de escritorio para uso del personal de Dirección y administrativo. 

Por otra parte, la Sra. María de los Ángeles Ledezma nos ayudó para que sus amistades donaran 2 
tabletas y 1 teléfono celular y el Sr. Miguel Mendoza hizo lo mismo para que sus contactos ofrecieran 
en donación 3 tabletas y 3 celulares.

¡Muchas gracias por este fantástico apoyo!
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VI. Quiero Donar
¡Ayudanos a seguir estudiando! 

MUCHAS GRACIAS POR TU APOYO 

$6,000 pesos $5,000 pesos

$4,000 pesos Otra cantidad

*Para solicitar factura deducible de impuestos contactar a: brian.arias@takimundo.ch

taki mundo - Instituto de Educación Especial, A.C.

Banco: Banco Azteca ! Sucursal: Uruapan
Cuenta: 01720119259466 ! CLABE: 127180001192594666


