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I. Introducción
Las principales actividades de taki mundo durante el trimestre julio-septiembre del año en curso se 
concentraron en: clausurar el ciclo escolar 2020-2021 y premiar a los mejores estudiantes; preparar el 
nuevo periodo escolar 2021/22; animara los estudiantes para que presenten exámenes y obtengan el 
certificado de estudios terminados de nivel primaria o secundaria; celebrar el Día del Padre e iniciar 
los preparativos para celebrar el 15º Aniversario de taki mundo. 

II. Actividades académicas
1. Clausura del ciclo escolar 2020-2021 y premiación a los mejores estudiantes.

taki mundo México
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Ingresó a taki mundo en el año 2017 a los 5 años de edad. Según el resultado del diagnóstico de 
conocimientos aplicado, Mariana fue asignada al nivel de preescolar. Al inicio tuvo un rendimiento 
académico muy bajo. Sin embargo, gracias al acompañamiento de maestras, directivos y psicólogo, 
Mariana obtuvo un promedio de 9.2 en el ciclo escolar 2020-2021, logrando ocupar el primer lugar 
en la premiación a los mejores estudiantes, junto con Cristopher Eduardo. En segundo lugar queda-
ron Lupita Carla y Josué y en tercer lugar Ángel y Cristopher Antonio.

www.takimundo.mx

Mariana Elizabeth López Campo
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2.  Certificados de primaria

Con el propósito de estimular a los estudiantes a que se preparen y terminen sus estudios de nivel 
primaria, los alumnos Enrique Álvarez Zaragoza y Jared Jesús Barragán Rivera presentaron su examen 
ante el INEA para obtener el certificado correspondiente.

Uno de los premios consistió en 
una invitación a los mejores alumnos al cine 
para disfrutar de una película de acción.

Enrique

Promedio
8.5

Jared

Promedio
8.6
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3. Nuevo periodo escolar 2021/22
Para el periodo escolar 2021/22, taki mundo  inició un proceso de restructuración basado en la distri-
bución de los alumnos en diferentes grupos de trabajo y en el fortalecimiento del desarrollo lingüís-
tico de los estudiantes. Esta decisión obedece también a la idea de aprovechar el nuevo ingreso de 
la maestra Viridiana Villegas Ramírez, quien padece tambien de discapacidad auditiva –lo cual está 
contribuyendo sustancialmente en la manera de transmitir dar sus clases– y al hecho de que hemos 
registrado un aumento en el porcentaje de alumnos que han hecho un esfuerzo considerable para 
conectarse con el propósito de asistir a clases vía internet. 

taki mundo México
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III. Actividades académicas

IV. Eventos
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Ya puedes comprar playeras diseñadas y elaboradas por nues-
tros alumnos. Aprovecha y adquiere modelos únicos inspi-
rados en el talento e imaginación de los niños y jóvenes de  
taki mundo. Visita el sitio de la Catrina Sorda haciendo clic aquí:

www.lacatrinasorda.com.mx

1.  El Día del padre

Para celebrar el Día del Padre, taki mundo organizó una serie 
de actividades recreativas así como un desayuno. Tanto los 
papás como los niños y niñas disfrutaron mucho esta con-
vivencia ya que los docentes y equipo directivo prepararon 
diversas dinámicas de acercamiento padre-hij@.

Ingresa aquí
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Queremos agradecer al Excmo. Sr. Embajador Erik Mayoraz, por el 
extraordinario apoyo que nos brinda al ofrecer su casa y consentirnos 

con el coctel que habrá durante esta ceremonia. 

Para más información comunicarse con: 
Laila Murra: laila.murra@takimundo.ch o laimmz@gmail.com
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14º 
Aniversario

Con el fin de recaudar donativos para 
continuar con nuestra misión y celebrar el

taki mundo está organizando un magno evento 
en la residencia de la Embajada de Suiza en 
México. Esta actividad se llevará a cabo el:

Para cumplir con el protocolo sanitario, el evento tendrá lugar en el jardín de la residencia 
y habrá un cupo limitado de 50 personas. Por lo anterior, se dará prioridad a quienes 

compren sus boletos con anticipación.

La cita es en Av. Paseo de las Palmas 405, Lomas de Chapultepec, 
Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México.

19-22PM02 DE
DIECIEMBRE
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V. Cápsulas informativas y donaciones

¿Sabías que...
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Generalmente una persona 
con discapacidad auditiva 

no puede leer 
los labios?

¡Gracias a

 

México por haber 
donado a 

taki mundo varias 
cubetas de pintura. 

Este material será 
utilizado para pintar 

algunos muros de 
la escuela.
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Se buscan

donadores

• ¡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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Productos que puedes comprar 
en línea en The Home Depot y 

donar a taki mundo*

*Home Depot entregará directamente a la escuela el producto que quieras donar.

Escalera de tijera

Mesas de plástico grande

Tapetes de fomy grande

Tapetes de entrada

Podadora

Bancos de plástico

Mesas infantiles

Tijeras para jardin
Tijeras para ramas

Martillo
Desarmador de cruz
Desarmador plano
Pinzas combinadas 

Taladro

Manguera

Cortineros

Cortinas 

1

3

6 paquetes

4

1

20

3

1
2

3
3
3
3

2 juegos

3

3
1

1

2 m

1.80 m x 1 m

2 m

.61 cm x .61 cm

30 m

1.30 m

1.30 m x 1.50 m
1 m x .90 cm

1 m

Material Cantidad Medidas

Dirección de taki mundo 

José María Morelos 140, Col. Morelos, C.P. 60050
Uruapan, Michoacán

Contacto: 
Mtra. Mayra Martínez: Tel.452 102 7680

www.homedepot.com 



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
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En dinero


