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Agradecemos a la comunidad la confianza brindada para otorgar un 
servicio de calidad y calidez a las familias, niños y jóvenes con síndrome 
de Down. A las fundaciones, personas, universidades por su apoyo 
incondicional, por involucrarse en la creación de una sociedad más 
inclusiva. Es la suma de voluntades lo que nos permite crecer en el 
servicio, abrir nuevos horizontes e impactar a muchas más personas en 
este camino. En este ciclo tuvimos la oportunidad de compartir con la 
comunidadcomunidad el lanzamiento del Libro matemáticas para la vida, una 
herramienta para profesionales y padres, con actividades y sugerencias 
útiles y graduado para estimular los diferentes aspectos de esta 
disciplina. Participar en diversos congresos compartiendo la 
experiencia del trabajo y capacitando a profesionales y padres para 
que sea más sencillo y práctica su labor. Para todas las acciones 
contamos con un personal capacitado y comprometido en sus 
actividades,actividades, que buscan contar con recursos didácticos y terapéuticos 
para lograr mejores resultados.
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Ser una institución dedicada a la formación y 
educación de personas con síndrome de 
Down para lograr su autonomía e integración 
familiar, educativa y social.

TTener un liderazgo consolidado que destaca 
por su profesionalismo y ética para ser un 
agente de cambio en la sociedad.

Respeto
Compromiso
Optimismo
Mejora Continua

Somos un centro educativo sin fines de lucro fundado
 en 1989 con la misión de mejorar la calidad de vida 
de niños y jóvenes con síndrome de Down mediante 
programas y servicios especializados. Cada ciclo 
escolar ofrecemos una educación integral a alumnos 
en la zona metropolitana de Nuevo León. 
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05¿CÓMO TRABAJAMOS?
Para el cumplimiento de nuestra misión, TEDI concentra
sus actividades en tres ejes de acción: 

Información y 
sensibilización
a la comunidad.

Capacitación 
Especializada
a familias, profesionales y 
docentes.

Educación 
para personas con 
síndrome de down a partir 
de los 45 días.

?



MODELO EDUCATIVO

NUESTROS PROGRAMAS
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EDUCACIÓN 07

37 alumnos 
integrados

101 alumnos
Como parte de nuestra innovación educativa, se publicó 
el libro Matemáticas para la Vida, programa curricular 
dirigido a formadores de personas con síndrome de Down, 
para lograr una enseñanza práctica y funcional de las 
matemáticas. Así mismo, en conjunto con la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Electica de la UANL, se creó la 
aplicación HIPO (Habilidades Integrales del Pensamiento) 
lala cual ayuda a las personas con síndrome de Down u 
otras discapacidades logran aprender y ampliar sus 
conceptos matemáticos de una manera divertida.

Durante este ciclo escolar se implementó el FOR BRAIN en 
nuestra terapia de Comunicación Lenguaje y Habla. 
Herramienta que le brinda información, por el sistema 
ósea del alumno, de los sonidos que viajan a través de 
vibraciones y es así como recibe los estímulos por 
diferentes canales sensoriales.

DuDurante el verano se realizó un programa intensivo de 
lenguaje en donde se brindaron terapias especializadas. 
Tanto alumnos de TEDI como niños de diferentes partes de 
la república, lograron mejorar su comunicación y lenguaje 
mediante actividades lúdicas. 

de calidad e integral



De profresionales especializados
CAPACITACIONES 08

Nuestro enfoque principal es poder transformar de 
manera integral el desarrollo de las personas con 
síndrome de Down. Lo cual se logra transmitiendo y 
compartiendo nuestra experiencia sobre los temas de 
aprendizaje a la comunidad. Se inicia con los talleres 
para el acompañamiento escolar de nuestros alumnos 
que asisten al sistema de educación regular, brindando 
capacicapacitación a los maestros monitores y asesorando a los 
docentes de diferentes planteles educativos.

1.  Compartimos nuestra experiencia siendo exponentes 
en diversos congresos y talleres como: La importancia de 
la alimentación en el lenguaje oral de los niños con 
síndrome de Down y la importancia de la Atención 
Temprana en los talleres para padres impartidos por el 
CLAP, centro de aprendizaje.
 
2.2. Como parte del congreso creado por el CEIA y la   
Facultad de Psicología, expusimos el Taller de 
Matemáticas para la Vida.

3. Impartimos junto con FIME el Congreso de Inclusión de 
la Normal de Especialización, exponiendo la aplicación 
de matemáticas HIPO.

4.4. La capacitación para las familias es fundamental, por 
lo que se llevó a cabo el Taller de Implementación en el 
desarrollo socioemocional en personas con síndrome de 
Down.

5.5.  La salud es lo más importante para la calidad de vida 
de las personas, por lo que se implementó el programa 
Orientación Médica Familiar y consultas médicas 
integrales.
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Ingresos 2018 - 2019

Con el objetivo de recaudar dinero y garantizar las becas de al 
menos 20 alumnos de TEDI por ciclo escolar, se realizó la tercera 
edición de Reflejos del Alma, muestra fotográfica que promueve y 
enaltece el talento de los fotógrafos mexicanos. 

LaLa convocatoria estuvo abierta para todo el país durante 3 meses, 
recibiendo en total de 243 fotografías de las cuales 50 fueron 
seleccionadas por el Comité Fotográfico Mexicano para exponerse 
junto al trabajo de los fotógrafos invitados: Alma Morell, Alfredo De 
Stefano, Any Garza, Bernardo Flores, Christian Vizil Mac Gregor, 
David Samaniego, Emilio Marino, Emma Lozano, Erik Ruiz, Félix 
Barra, Guillermo Treviño, Iván Farca, Jaime Toussaint, Lorenzo 
AguAguilar, Lucía de la Peña, Paulina Garza Camargo, Pilar Sada, 
Rodrigo Llaguno, Rolando Angulo y Vivian Molet Wars.
 
Gracias a tu generosidad y compromiso, hemos tenido un año lleno 
de logros y de metas alcanzadas. ¡Gracias por su confianza! A 
continuación, te mostramos la composición porcentual de nuestros 
ingresos por conceptos:

CAPTACIÓN
De recursos
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VALENTINA ESCOBEDO BERNAL
Jardín de Niños Diego de Montemayor

Día a día las personas con síndrome de Down se enfrentan a diferentes 
retos y la inclusión es uno de los que más desafíos presenta. No sólo 
por los diferentes contenidos de aprendizaje, sino también por los 
temores que los padres tienen al momento de empezar la inclusión 
escolar. Es por eso que, desde que nuestros alumnos comienzan con su 
proceso, realizamos una larga conversación con los padres en donde 
se cran expectativas, sueños y metas, para que ellos, junto con su hijo 
o o hija, tengan la seguridad y la confianza de que lograrán una inclusión 
exitosa tanto en el ámbito educativo como en el social. 

Algunos alumnos en inclusión son:

ADRIÁN MONTES DE OCA HERNÁNDEZ
Secundaria 34 Primero de Septiembre de 1982

ROLANDO GONZÁLEZ VILLARREAL
Instituto Irlandés de Monterrey

ANA PAULA CANIZALES FLORES
Jardín de Niños Eusebio Guajardo

OLIVIA GARZA SANDOVAL
American School Foundation of Monterrey
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Gracias a tu gran apoyo, nuestros alumnos, así como Leonardo, podrán 
seguir desarrollando sus habilidades que los llevará a lograr su 
inclusión exitosa, tanto en el ámbito educativo como en el social y 
familiar. 

¡Muchas gracias por creer en sus capacidades y ayudarlos a 
transformar su vida!

Así mismo, agradecemos a todas y cada una de las personas que nos 
apoyaron durante este ciclo escolar por medio de donaciones 
económicas, de tiempo, material y/o talento.
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*Por favor acepta nuestras más sinceras disculpas si tu nombre fue escrito incorrectamente o si incurrimos en alguna omisión.


