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I. Introducción
La actividad académica de taki mundo durante el trimestre enero-marzo ha sido muy intensa al con-
centrarse en fortalecer el modelo de clases presenciales. Bajo este enfoque, taki mundo sigue traba-
jando vigorosamente para que los estudiantes se preparen y presenten exámenes globales, de nivel 
primaria y secundaria, así como por materia.

Con respecto a actividades diversas, como eventos y prácticas de convivencia sobresalen: la convi-
vencia organizada por el Instituto de Desarrollo Humano y Aprendizaje (IDHA), el proyecto de con-
cientización de la población infantil de diferentes zonas del Municipio de Uruapan con respecto a la 
importancia de la inclusión de niños y niñas con discapacidad auditiva, el cuidado del medio ambien-
te, la Posada Navideña de diciembre de 2021 y el campamento taki mundo.

II. Actividades académicas
1. Modelo de clases presenciales. 
Con el fin de fortalecer el modelo de educación de clases presenciales, en estos primeros tres meses 
de 2022 taki mundo se ha enfocado en preparar a los alumnos para que tengan resultados satisfac-
torios en sus exámenes globales de primaria, secundaria y por materia. Este trabajo ha implicado 
estrechar la comunicación y trato individual docente-alumno para solventar aquellas áreas donde se 
requiere fortalecer el aprendizaje de cada estudiante.

taki mundo México
@takimundoMexico
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Ver abajo la lista de alumnos que están preparando exámenes de acuerdo con estatus
y nivel académico.

2. Preparación de alumnos para la presentación de exámenes globales de 
primaria, secundaria y por materia.

Presentación de examen de algunas 
materias en nivel secundaria

Examen global de primaria al cumplir
 15 años de edad

Examen global de secundaria

Examen global de secundaria

Examen de materia por mes nivel primaria

1

1

11

3

3

Total: 19

Actividad académica Número de alumnos
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III. Actividades diversas
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1. Convivencia de los alumnos de taki mundo 
con el Instituto de Desarrollo Humano y 
Aprendizaje (IDHA).
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Esta convivencia fue muy enriquecedora para  los alumnos de taki mundo
ya que, además de disfrutar de un desayuno ofrecido por el IDHA, 
tuvieron la oportunidad de pasar un momento ameno y gozar de las 
actividades recreativas organizadas por dicho instituto. 

En esta ocasión, esa organización hizo un reconocimiento al trabajo que realizan nuestros 
estudiantes y particularmente por las condiciones adversas en las que viven y se desarrollan; esto 
como resultado de su situación de discapacidad auditiva y también por el impacto que representó 
tener que tomar clases a distancia con motivo de la  pandemia del Covid-19. 

¡Agradecemos el noble gesto ¡Agradecemos el noble gesto 
solidario que tuvo el solidario que tuvo el Instituto de Instituto de 

Desarrollo Humano y Aprendizaje Desarrollo Humano y Aprendizaje 
con nuestros alumnos!con nuestros alumnos!
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2. Cuidado del medio ambiente

Dentro de sus actividades, recicla por amor está realizando una  campaña que consiste en recuperar 
las tapas de bebidas con el fin de contribuir a su reciclaje. Esta acción es para ayudar, a su vez, al 
albergue de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer del Estado de Michoacán. Con esta 
iniciativa, taki mundo confirma el compromiso de ayudar a otras asociaciones sin fines de lucro que 
tienen como propósito atender a niños con diversos padecimientos. En este esfuerzo, los alumnos de 
taki mundo llenaron un contenedor con tapas en tiempo récord (15 días).

“Recicla por amor” 
Es un esfuerzo de la asociación que lleva 
el mismo nombre y con la cual taki mundo 
colabora para sensibilizar a los alumnos sobre 
la importancia de cuidar el medio ambiente.
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Después de dos años difíciles con motivo de la pandemia, taki mundo volvió a organizar su tradicional 
“Campamento taki mundo”. El objetivo de esta actividad es propiciar el desarrollo integral de todos 
sus alumnos así como pasar un momento ameno de convivencia entre estudiantes y docentes. Este 
año, el campamento se llevó a cabo en las instalaciones de taki mundo y se logró, con gran éxito, 
emocionar y alegrar el corazón de cada uno de sus alumnos. 

IV. Eventos

Como cada fin de año, taki mundo 
organizó su posada con el propósito de 
que los alumnos pudieran convivir con sus 
maestras y personal de la dirección. 

El evento se desarrolló en cordial armonía 
y los alumnos disfrutaron plenamente esta 
fiesta navideña.

1. Posada de taki mundo

www.takimundo.mx
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V. Cápsulas informativas y donaciones

Con el fin de contribuir a los esfuerzos de inclusión, taki mundo ha lanzado una campaña de 
concientización en las zonas más alejadas de Uruapan con el fin de ofrecer educación especial a niños 
y jóvenes con discapacidad auditiva que por muchas razones no son atendidos. Además de hacerles 
una atenta invitación a conocer las instalaciones de taki mundo, se desarrollan actividades recreativas 
en las diferentes colonias y barrios para despertar el interés en lo que hace taki mundo. 

Con el fin de dar seguimiento a los trabajos que realiza la dirección, personal docente y equipo de  
taki mundo en México, Astrid realizó un viaje a México desde Suiza, su país natal -- como lo hace dos 
veces por año. Es así que desde el 15 de marzo está desarrollando diversas actividades en Uruapan. 
Con mucho entusiasmo los alumnos y personal dieron una cálida bienvenida a Astrid, quien con 
emoción agradeció tal recepción.

1. Inclusión y apoyo a niños y jóvenes con discapacidad auditiva en zonas 
alejadas de Uruapan.  

1. ¡Astrid, fundadora de taki mundo, llega a México!
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Martillo

Cóclea
Membrana
Timpánica

Oído medio Oído externo

Yunque

Estribo

Oído interno

V. Cápsulas informativas y donaciones

¿Sabías que...

www.takimundo.mx

Uno de los huesos más pequeños que tenemos 
se encuentra en el oído. 

El estribo, situado en el oído medio y que forma parte de la 
cadena de huesecillos, es el hueso más pequeño de nuestro 
organismo
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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


