
hola

NEWS
letter

V. Quiero apoyar a taki mundo

I. Introducción

II. Actividades académicas

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

IV. Eventos

$
www.takimundo.mx

05
numero

06

28
de diciembre

2021



www.takimundo.mx

I. Introducción
Las principales labores académicas de taki mundo durante el trimestre septiembre-diciembre se en-
focaron en poner en marcha un modelo mixto de clases presenciales y virtuales, así como en seguir 
preparando a los estudiantes para que terminen su educación primaria y secundaria, incluyendo la 
certificación correspondiente. Con respecto a las actividades diversas, como eventos y prácticas de 
convivencia, destacan: la celebración del Día de Muertos, la festividad de Halloween, la donación de 
auxiliares auditivos a adultos mayores, la conmemoración del día internacional de las personas con 
discapacidad, en la que participó en el evento sobre inclusión, la caravana en alusión al festejo del 
día nacional del sordo y participación de 2 alumnos de taki mundo en las Paralimpiadas Nacionales, 
celebradas en Cancún.

II. Actividades académicas
1. Modelo mixto de clases presenciales y en línea. 

Con el fin de continuar con el ciclo escolar, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
taki mundo puso en operación un modelo de educación combinando clases presenciales y en línea. 

El modelo tuvo resultados satisfactorios ya que se registró una asistencia 
por parte de los alumnos superior al 90% en las dos modalidades.
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2. Preparación de alumnos para la obtención del certificado 
de primaria y secundaria.

Taki mundo tiene como prioridad, entre otros objetivos, preparar a los alumnos 
para que obtengan su certificado de primaria y secundaria.

Este es el caso 
de los alumnos 
Miguel Trejo y 
Brandon Pineda 
quienes en el mes 
de enero de 2022 
presentarán su 
último examen de 
certificación, avalado 
por el INEA 

para terminar 
satisfactoriamente 
sus estudios de nivel 
secundaria.
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III. Actividades diversas
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3. Donación de auxiliares auditivos a adultos mayores.

Fiel a su sentido de responsabilidad social, taki mundo organizó la 5ª jornada para 
ofrecer auxiliares auditivos a los adultos mayores de 50 años del Municipio de 
Uruapan y zonas conurbadas. 
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Esta entrega 
se llevó a cabo 

el 28 de octubre en 
las instalaciones 

de taki mundo.



www.takimundo.mx

4. Conmemoración del día 
internacional de las personas 
con discapacidad.

5. Día del sordo

Para conmemorar esta importante 
fecha, el 3 de diciembre taki mundo 
participó en el evento realizado 
por la Secretaria de la Inclusión 
del gobierno Municipal de Uruapan. 
En dicha celebración, nuestros alumnos 
Miguel Medina y Jared Barragán 
fueron reconocidos por su labor en 
las paralimpiadas. Además, nuestros 
alumnos participaron en el evento 
con la presentación del villancico 
“Rodolfo el Reno”.
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De igual marera, taki mundo organizó su primer evento en conmemoración al día 
nacional del sordo el cual consistió en una caravana que inicio en las instalaciones de 
taki mundo con rumbo al centro histórico de Uruapan y de regreso a las instalaciones 
de taki mundo. Posteriormente, se organizaron diferentes actividades dirigidas al 
público en general con el objeto de concientizar a la sociedad uruapense sobre el tema 
de la sordera. 

Para finalizar, se desarrollaron 
algunas actividades lúdicas 

para los alumnos de la institución.
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IV. Eventos

Con motivo del 14º Aniversario de taki mundo y para llevar a cabo nuestro evento anual 
de recaudación de fondos, el 2 de diciembre se llevó a cabo un magno evento de la re-
sidencia del Embajador de Suiza en México, Sr. Eric Mayoraz. A este evento asistieron 
cerca de 50 personas, justo lo que se previó con el fin de respetar el protocolo de sana 
distancia.

14º 
Aniversario
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2 de noviembre Día de Muertos
Como todos los años, taki mundo organizó diversas actividades con motivo de este día tan impor-
tante en el calendario cultural de México, como es la tradicional ofrenda del Día de Muertos para 
recordar a nuestros seres más queridos y cercanos, así como participar en la acostumbrada fiesta 
de representación de las catrinas y catrines, a través de disfraces llenos de color e inspirados en el 
talento de los propios alumnos y docentes.

Para estar a tono con las festividades de estas 
fechas, taki mundo también organizó una actividad 
con motivo de Halloween. Para esto, los alumnos se 
disfrazaron de sus personajes favoritos y vivieron 
una tarde llena de diferentes actividades en donde 
pudieron divertirse y convivir. 
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V. Cápsulas informativas y donaciones

¿Sabías que...
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Los niños que nacen con 
hipoacusia o sordera 

se vuelven mudos
si no se les atiende 
oportunamente?

www.takimundo.mx

Taki mundo en los medios
Con motivo de la visita a México de Astrid von Reding, fundadora de taki mundo, diversos 
medios de comunicación manifestaron el interés de entrevistarla con el fin de conocer de 
viva voz las actividades que desarrolla nuestra organización. Este es el caso del noticie-
ro por televisión de Carlos López en Cadena Digital de Noticias, de Uruapan; el 
Diario ABC de Michoacán, al igual que el diario de circulación nacional Reforma.
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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
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En dinero


