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I. Introducción
A un año de haber iniciado el confinamiento, ocasionado por el Covid-19, el equipo de dirección de
taki mundo y el grupo de docentes siguen dedicando tiempo, pasión y energía para que los estudiantes continúen con sus clases a distancia.
Para asegurar que la enseñanza y el aprendizaje
cumplan con los estándares de calidad y eficiencia razonables, según las circunstancias actuales,
los docentes han tomado un curso de capacitación para la enseñanza en línea.

De igual manera, los docentes
han tomado cursos para aprender
a editar videos y con ello mejorar
la enseñanza y que los alumnos
tengan un mejor desempeño en
el aprendizaje utilizando diversas
herramientas tecnológicas.

Con el mismo propósito de mejora continua, hemos iniciado las gestiones necesarias para registrar el “Modelo de Atención Educativa Taki
Mundo”, (MAET) ante el Instituto Nacional del
Derecho de Autor. Se trata de un modelo único
y exclusivo en México diseñado por taki mundo
para la enseñanza a estudiantes con discapacidad
auditiva en situación de pobreza.
La dirección de la escuela y el personal docente siguen también desarrollando actividades recreativas con el fin de motivar a los alumnos pero
también a los docentes, ya que el confinamiento
ha repercutido mucho en su estado de ánimo.

Por ultimo, pero no por ello menos
importante, la dirección de taki mundo
ha contratado los servicios de un
despacho de contadores para que
realicen la auditoría de los estados
financieros de nuestra organización
para los años 2019 y 2020.
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II. Actividades académicas
1. Clases en línea

Diseño y Gestión de Recursos para la Educación Digital
Con el fin de mejorar la calidad de las clases en línea, un grupo de 11 docentes asistieron al curso sobre “Diseño y Gestión de Recursos para la Educación Digital”, ofrecido sin ningún costo por la
Universidad de Guanajuato. El curso tuvo una duración de un mes y los resultados son muy satisfactorios, ya que los docentes aprendieron a diseñar contenidos, así como las mejores y más eficientes
prácticas para transmitir conocimientos a través de las nuevas tecnologías.
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Filmora go
Los docentes de taki mundo
asistieron a otro curso virtual
sobre el manejo de la aplicación
“Filmora go”, impartido
de manera gratuita por el
Mtro. Nahúm Ávila. Con esta
capacitación, los docentes
aprendieron a editar y crear
videos hechos a la medida de las
necesidades de los estudiantes
con discapacidad auditiva, donde
la enseñanza a través de imágenes
es fundamental.

2. “Modelo de Atención Educativa Taki Mundo”, (MAET)
Con base en 14 años de práctica docente, hace cinco años
taki mundo se dio a la tarea de documentar la experiencia y conocimiento acumulados para diseñar un modelo
educativo dirigido a atender a niños y jóvenes con discapacidad auditiva en situación de pobreza.
El MAET es un esquema único en México cuyo objetivo es
lograr que los estudiantes terminen su educación primaria y secundaria, habiendo adquirido los conocimientos
básicos y la capacidad de analizar cualquier tarea que se
propongan con una perspectiva de servir a su comunidad
y ayudar a las personas con los mismos padecimientos de
discapacidad auditiva. Por lo anterior, se resguardarán los
derechos de autor a través de su registro ante el Instituto
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
El MAET se acompaña de programas intensivos de formación, actualización y mejora continua de sus docentes
especializados en enseñanza bilingüe (Lengua de Señas
Mexicana y español) enfocada a una población con discapacidad auditiva.

3. Certificados de primaria y secundaria
Taki mundo prevé que para septiembre del año en curso los estudiantes Jared Jesús Barragán Rivera
y Enrique Alvarez Zaragoza presenten su exámen para obtener el certificado de primaria y Brandon
Emiliano Pineda Santoyo hará lo mismo para lograr el certificado de secundaria.
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III. Actividades diversas
Visita de los estudiantes a la escuela
Considerando la dificultad y complicaciones sociales, emocionales y físicas que ha causado la pandemia, taki mundo sigue motivando a los estudiantes y esta vez lo hizo invitando a pequeños grupos
a acudir a la escuela para llevar a cabo algunas actividades recreativas, respetando los protocoles
necesarias para evitar contagio del Covid-19.

Interacción y respaldo a docentes
taki mundo no solo está comprometido con sus estudiantes sino también con todo su personal. Debido a la pandemia, algunos docentes han experimentado periodos de estrés que
derivan en momentos de frustración. Para atender estos casos, la dirección y el psicólogo
de la institución, Mtro. Brian Arias, diseñaron un modelo de trabajo enfocado a desarrollar
actividades recreativas. El objetivo de este proyecto es mostrar el respaldo y apoyo a los
docentes.
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IV. Eventos
Caravana de la Amistad
Con la idea de demostrar lo importante y únicos que son nuestros alumnos, el 14 de febrero
taki mundo organizó por primera vez la “Caravana de la Amistad”. Respetando las medidas
de sana distancia y uso de cubre bocas, los
docentes se dieron a la tarea de elaborar paquetes de regalos (juguetes y útiles escolares)
y llevarlos personalmente a cada uno de los
alumnos, utilizando como medio de transporte
el autobús escolar -decorado “ex profeso” para
esta fecha- y haciendo uso de algunos automóviles particulares.

Los alumnos no
solo obtuvieron un
obsequio sino que
también recibieron un
saludo de amistad
por parte de
todo el personal
de taki mundo,
recordándoles
que estamos para
ayudarlos y que
tienen toda nuestra
amistad y amor.
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V. Cápsulas informativas y donaciones
¿Sabías que

la lengua de señas
es el medio de expresión
que aprenden los niños
sordos desde edad
temprana? y que la
lengua de señas
cambia en cada país?
Por ejemplo, en México es la Lengua de
Señas Mexicana (LSM), en los Estados Unidos
corresponde la American Sign Language
(ALS) y en la parte suiza alemana se denomina
Deutsche Gebärdensprache (DGS).

Auditoría de los estados financieros 2019 y 2020
A mediados del mes de mayo, taki mundo contará con la auditoría de sus estados financieros
2019 y 2020. Esta revisión tiene como objetivo ofrecer a los potenciales donadores información sobre las buenas prácticas y transparencia en la gestión de los donativos recibidos en
los años de referencia.
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• ¡Para adquirir un paquete de acceso a Internet con mayor velocidad!
El costo anual por este servicio asciende a $12,000 pesos.
• Una multifuncional de la marca Hp Page, modelo wide pro477 DW 		
(impresora y scanner)
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VI. Quiero Donar
En dinero

¡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
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