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25 años de ser un centro líder
en México

MENSAJE
DEL CONSEJO

Hace 25 años TEDI abrió sus puertas con cinco
alumnos, una de ellas, Catalina, mi hija. En ese 1989
cumplía los once años. Así empezamos, ofreciendo
terapia de lenguaje y psicomotricidad un rato por las
tardes.
Hablar de integración escolar en niños con síndrome
de Down en Monterrey no era lo habitual. De hecho,
no existía. Había que crear un modelo que cumpliera
con nuestras expectativas: TEDI.
En estos 25 años TEDI ha andado un arduo camino con
altas y bajas. El balance ha sido positivo. Han pasado
por la institución muchísimos alumnos con sus
familias. Hemos formado incontables profesionales y
también hemos integrado alumnos exitosamente.
Hemos contribuido a crear conciencia entre padres de
familia y médicos. Nuestras instalaciones han
mejorado un 100%. También hemos sensibilizado a
parte de la población ajena a esta problemática. Todo
esto ha sido posible gracias al esfuerzo de
innumerables seres humanos que han apoyado
nuestra misión con profunda convicción creyendo en
el potencial de las personas con síndrome de Down.
TEDI es ahora una institución madura con experiencia
sólida. Ha llegado a ser lo que es gracias al trabajo de
padres de familia activos, exigentes; profesionales con
vocación y en constante crecimiento; un Consejo

comprometido que establece y alcanza metas
ambiciosas para la institución en beneficio de todos
sus alumnos y sus familias, que colabora
voluntariamente aportando tiempo y concimientos; y
muchísimos donadores que nos han apoyado a lo largo
de los años para así concretar nuestros sueños. A todos
ellos les damos las gracias de corazón.
Para mí ha sido un privilegio formar parte de la familia
TEDI.
Lic. Catalina Roel
Fundadora y miembro del Consejo Directivo
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LOGROS
2013-2014
Cerramos un ciclo escolar llenos de alegría por tantas
experiencias maravillosas que compartimos con
nuestros alumnos, padres de familia y la comunidad.
Este, sin lugar a dudas fue un año de grandes logros.
Los resultados que a continuación presentamos son
gracias al respaldo y generosidad de nuestros
benefactores, al liderazgo y dedicación del Consejo de
Administración, al profesionalismo y compromiso de
28 personas que integran el equipo TEDI, así como a la
participación de activa de nuestros voluntarios.
El trabajo conjunto de todas estas personas permitió
que TEDI se posicione nuevamente como una de las
instituciones más importantes en México para la
educación y formación de personas con síndrome de
Down y sus familias.
Sin embargo lo que deseamos compartir es que detrás
de cada número y cifra presentados se encuentra un
alumno con sueños, ilusiones y grandes retos que lograr .
Una familia que busca lo mejor para su hijo, que quiere que
sea feliz y obtenga cambios positivos en su vida, así como
una comunidad que nos acoge, que respalda los proyectos
y se une a la causa.

Queremos agradecer a todas las personas, empresas,
instituciones educativas y organizaciones que este
año se sumaron a la familia TEDI. Gracias por
apoyarnos a crear una sociedad más incluyente.
Lic. Alicia Flores Haro
Directora General
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2013-2014

100 alumnos atendidos
63 alumnos recibieron educación especial
37 alumnos integrados en seguimiento
2 alumnos que se integran al sistema regular
6,679 terapias de lenguaje brindadas
352 clases de deportes
55 papás recibieron capacitación
6 salidas de integración
170 familias externas recibieron orientación
90 entrevistas para nuevo ingreso
6 voluntarios en el área educativa
1,940 horas de servicio social y prácticas profesionales
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Durante el ciclo escolar 2013-2014 el área educativa
dio atención a 100 alumnos a través de los programas
de: Atención Temprana, Transitorio, Primaria Especial
Montessori, Secundaria Práctica, Grupo de Jóvenes,
Apoyo Escolar y Comunicación, lenguaje y Habla y En
donde el 100% de los alumnos contó con un programa
individualizado, mostró avances en su independencia
y adquirió habilidades verbales y escritas.
Como complemento a su programa académico los
alumnos participaron también en la Semana de la
Seguridad, Semana de Lectura, Semana del Deporte,
Semana del Arte, Semana de la Escritura y Semana de
la Sensibilización.
Convivencia con Rayados del Monterrey

Desde 2007 TEDI ha integrado a 160
alumnos al sistema educativo regular
público y privado.

Semana de la Seguridad

Gracias al apoyo de 73 voluntarios y 21 empresas
socialmente responsables nuestros alumnos y sus
familias pudieron divertirse en 4 eventos internos.
Con este apoyo se realizaron también 7 salidas de
integración a: Estación de Bomberos de Monterrey,
Club de Futbol Rayados de Monterrey, La Feria del
Libro, Planetario Alfa, Horno 3, Kidzania, Cinemex y al
American School Foundation of Monterrey.

La integración a la educación regular es una meta
institucional, este año 2 de nuestros alumnos
concluyeron este proceso y se integraron a escuelas
públicas a nivel pre escolar. Además durante el ciclo
dimos seguimiento individual a 37 alumnos integrados
a nivel pre escolar, primaria y secundaria.
TEDI es la única institución en Nuevo León que da un
seguimiento personalizado al alumno integrado y su
familia, pues el departamento de integración visita
durante el año en 3 ocasiones el centro educativo y se
entrevista personalmente con el titular de grupo,
posteriormente en TEDI el maestro de apoyo trabaja
con el alumno en la adquisición de habilidades
educativas, sociales o conductuales solicitadas por el
maestro de grupo.
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2013-2014

CAPACITACIÓN
225 docentes
55 padres de familia TEDI
149 familias externas
486 horas de capacitación al personal
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A fin de promover la integración de alumnos con
síndrome de Down al sistema educativo regular TEDI
capacitó a 225 docentes en 5 instituciones educativas
del Estado de Nuevo León y en la Asociación de
Psicólogos Escolares de México, A.C. (APEMAC).
Seguiremos tocando puertas hasta lograr que cada
maestro y escuela de Nuevo León conozca el potencial
de las personas con síndrome de Down y esté
preparada para integrarlas al aula escolar.

Desde 2010 TEDI ha capacitado
a 542 docentes del sistema educativo
regular público y privado promoviendo
una cultura de inclusión.

En TEDI identificamos a la familia como un factor
determinante en el desarrollo global de las personas
con síndrome de Down, es por ello que el Área
Educativa brindó capacitación a 52 padres de familia
en los temas de: Alimentación y Terapia Miofuncional,
Manejo de conducta y Atención emocional a padres.

El personal de la institución es un recurso muy valioso
y es por ello que TEDI trabaja día con día en la
formación de sus profesionales mediante una
capacitación especializada. Durante este ciclo escolar
el personal docente recibió capacitación interna en
te m a s co m o E x p re s i ó n C o r p o ra l , Te ra p i a
Miofuncional, Filosofía Montessori, Psicomotricidad,
Vida Práctica Montessori, Ambientes de Aprendizaje
Creativo y Terapia Familiar. Se asistió también a cursos,
talleres, diplomados y conferencias externas,
sumando en conjunto un total de x horas de
capacitación.
Agradecemos a los expertos que compartieron
voluntariamente su tiempo y conocimiento en estos
temas para el beneficio de nuestros alumnos.

Grandes Alianzas
A fin de continuar con este programa de
capacitación TEDI firmó 2 importantes convenios:

Capacitación Centro Down Apodaca

Buscando impactar a un mayor número de familias
capacitamos también a 106 papás del DIF de
Guadalupe, DIF de Apodaca y Proyecto Down.

1. Convenio con CREE del DIF Estatal para
intercambio de capacitación y de programas
computacionales que reforzarán los contenidos
académicos.
2. Convenio con el DIF de Guadalupe para
capacitar a su personal en la metodología TEDI
para que las personas de este municipio puedan
recibir una atención más especializada.
3. Convenio con la UDEM para la investigación de
Nutrición en niños con síndrome de Down.
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INFORMACIÓN

2013-2014

Y SENSIBILIZACIÓN

420 alumnos en escuelas integradoras
291 estudiantes de preparatorias
2,949,288 mil personas informadas sobre SD
139 alumnos visitaron TEDI
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Parte de la misión de TEDI es informar y concientizar a
la comunidad sobre las capacidades de las personas
con síndrome de Down. Con este objetivo realizamos
una gran campaña de sensibilización en el marco de la
celebración del Día Internacional del síndrome de
Down (DISD).

3. Comunidad en General
Buscando formar una sociedad incluyente tuvimos
presencia en 4 programas de televisión, 6 programas
de radio y 5 publicaciones en prensa. Esta campaña no
representó inversión para TEDI y contó además con 32
cápsulas de televisión del evento “Movimiento
Azteca” y 10 reseñas periodísticas de nuestros
eventos.
Gracias por creer creer en una sociedad incluyente

Plática en Prepa TEC Campus Santa Catarina

Sector estudiantil:

SM

SIERRAMADRE

Se ofreció una plática sobre síndrome de Down a 449
alumnos en 5 instituciones educativas integradoras.
Asistimos a 3 centros educativos para impartir una
conferencia sobre Responsabilidad social a 291
jóvenes de preparatoria. A lo largo del ciclo escolar
nos visitaron 139 alumnos de 4 instituciones para
convivir directamente con nuestros alumnos.
Gracias por promover la conciencia de
la inclusión de las personas con síndrome
de Down
American School Foundation of Monterrey,
Centro Educativo Monterreal, Centro Educativo
Kipi Kipot, Colegio Montessori Linda Vista, Colegio
Triunfadores, Facultad de Comunicación /UANL,
Preparatoria Tec Campus Garza Lagüera,
Preparatoria Tec Campus Santa Catarina,
Preparatoria UVM Campus Cumbres y Primaria
Santiago Roel.
2. Sector empresarial
Invitamos a diversas empresas de la localidad a
participar en la campaña ¡Conoce, únete, celebra y
apoya! con el objetivo de sensibilizar a sus integrantes
sobre el síndrome de Down.

Para celebrar el Día Internacional del Síndrome de
Down (DISD) realizamos un gran evento abierto al
público al que asistieron más de 300 personas.
Con todos estos esfuerzos nos posicionamos como la
institución en México con mayor difusión en temas
relacionados al síndrome de Down pues informamos
durante el ciclo escolar a 2,949,288 personas .
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ACCIONES
QUE TRACIENDEN
TEDI es una institución que día a día demanda mayor
calidad en el servicio y atención personalizada. El
contar con profesionales que comparten con nuestros
alumnos su tiempo y experiencia es sumamente
valioso, por ello extendemos un profundo
agradecimiento a cada uno de nuestros voluntarios
que forman parte del área educativa.
Agradecemos también a los 115 voluntarios que
apoyaron actividades de recaudación y los 73
voluntarios que asistieron a nuestros eventos para
convivir con los alumnos y sus familias.

Boteo Estadio Universitario

Gracias por ser parte de nuestra historia y
apoyar a crear un mundo de oportunidades
para las personas con síndrome de Down.
Voluntarios en el área educativa: Lic Patricia Arce
José M. Mora M, Dra Lilian Montesinos, Lic Eva
Guajardo, Lic Diego Vázquez, Lic Adria Plascencia,
Lic Adrian Aguilar, Lic Lucila Cavazos, María José
Sada, Ana Cecilia Martínez Vela, Oralia Sánchez
Blanca Villarreal, Valeria Pérez Maldonado de
Canavati, Cynthia Zabroky de Préstamo, Maruca
Galván, Liz Sabroky, Erika Lankenau, Alejandra
Garza
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CAPTACIÓN

2013-2014

DE FONDOS
+ de 160 mil personas Dijeron “SI” al redondeo
en tiendas MERCO

+ de 500,000 personas conocieron TEDI a través
del SORTEO TEC

700 mil personas nos conocieron a través de
Movimiento Azteca

4,000 niños corrieron a beneficio de TEDI
+ de 100 de voluntarios y 2 boteos realizados

10

Los logros que obtuvimos en el ciclo escolar son
gracias a la generosidad y compromiso de personas
que como tú han puesto su confianza en TEDI.
Sorteo TEC
Tuvimos presencia en la casa del primer premio del
SORTEO TEC con la dinámica “Pide un deseo, lanza una
moneda y gana”. Gracias a esta dinámica y su difusión
más de 500 mil personas conocieron TEDI.
Redondeo OPERADORA MERCO
Tuvimos presencia en las 4 tiendas Merco del área
metropolitana en donde más de 160 mil personas
apoyaron el redondeo a favor de TEDI.
Boteos
Por tercer año consecutivo realizamos un boteo en
The Hills Institute y en Estadio Universitario con el
apoyo del Club TIGRES. Esta actividad reunió a más de
100 voluntarios.

The Luxury Good Weekend
Participamos en este evento organizado por BCM
Magazzine que incluyó una demostración de Polo así
como una muestra gastronómica y reunió a más de 4
mil personas.
Agradecemos a toda la comunidad que apoyó estos
eventos de recaudación. Sabemos que en la
comunidad existen muchas necesidades por atender,
lo que nos compromete a seguir trabajando
arduamente y a administrar de manera eficiente los
recursos.

Gracias por ser parte de la familia TEDI

Movimiento Azteca Noreste
Gracias a Fundación Azteca todos los televidentes de
Tv Azteca Noreste conocieron a TEDI, su misión y a sus
alumnos, pues durante este tiempo se realizó una
campaña de sensibilización y recaudación local.
Carrera infantil Soriana
4 mil niños participantes y doce mil personas se
reunieron el Parque Fundidora para apoyar a TEDI a
través de la Carrera Infantil CorreKminis de Soriana.

A continuación te mostramos la distribución porcentual de los ingresos por conceptos
correspondientes a este ciclo escolar.
Eventos
11%
Personas físicas
12%

Fundaciones
Nacionales
35%

Redondeos 6%

Empresas
25%

Gobierno
11%
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¡GRACIAS!
Gracias por ser parte del tratamiento integral de nuestros alumnos y por creer en
un mundo de oportunidades para ellos. Tu aportación ha sido de gran impacto
en este ciclo escolar 13-14.
FUNDACIONES: ASISTENCIA Y PROYECCIÓN CULTURAL, FOMENTO MORAL Y EDUCATIVO, FUNDACIÓN ALFA, FUNDACIÓN AZTECA,
FUNDACIÓN DEACERO, FUNDACIÓN FEMSA, FUNDACIÓN FRISA, FUNDACIÓN MESCO , FUNDACIÓN SERTOMA, FUNDACIÓN
SORIANA, FUNDACIÓN XIGNUX, MAIZ VELARDE, MARINA SILVA. GOBIERNO: SEDESOL-BECAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. EMPRESAS: ANA ELENA STUDIO, ALANIKA JEWEL CONTURE, AMSTRONG
INSTRUCTORES, AQUA FINA, ARCA, ARTESANA TÍTERES, AZULENO SPA, BAGUA SPA, BAKER MCKENZIE, BCM MAGAZZINE, BOLD
UNIT, CLINICAS MGM, CONDUGAS, CONSORCIO FINANCIERO,COTEMAR, CREATORI ESPECTACULOS, CRIOTEC, DIRAM, EL PURO
CIELO, ESPECIALIZADOS MUZQUIZ, FACIAL CO, FLORERIAS ENCANTO, FOMENTO Y DESARROLLO URBANO, GALVAPRIME,
GIMNASIO ELITE , GRUPO DIVAX, GULF OF MEXICO, H DESARROLLOS, HEADWAYS MEDIA, HELWE, JOHNSON CONTROLS POWER
SOLUTIONS, LA CHARAMUSKA, LAMOSA, LORETO VILLARREAL FOTOGRAFÍA, MANTRA MIND SPA, MYSOL FOTOGRAFÍA, PACASA,
PALMEX ALIMENTOS, PEPSICO, PC CAD, PONTE GUAPA, PORTENNTUM, PROMOTORA DE ALIMENTOS GARCÍA, SEGUETAS LENMEX,
SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA, S.A. DE C.V., SINERGIA DEPORTIVA, SORTEO TEC, TV AZTECA NORESTE, SWEET AND SOUR, THE
HOME DEPOT, TOYOTA, VIVERO ESCORIAL. REDONDEOS: OPERADORA MERCO. PERSONAS FÍSICAS: ADRIÁN ALBUERNE, ADRIÁN
YAÑEZ, AÍDA LÓPEZ, AXEL TURKOVIC, BLANCA ELIZONDO. BLANCA JIMÉNEZ, CARLOS CANTÚ, CLAUDIA YARTE, CORDELIA
ELIZONDO, DINORAH DELGADO, DOLORES DE BARRAGÁN, EDUARDO ELIZONDO, EMMA CUEVA, ERICK GUSTAFSON, ERNESTO
POZAS, FERNANDO OLVERA, FLORIAN ZIRNSTEIN, GRACIELA MALDONADO, JAVIER NAVARRO, JESÚS GARCÍA, JORGE CANTÚ, JOSÉ
MIGUEL AVILA, JOSÉ MONTALVO, JULIO MEYER, LAURA BARRAGÁN, LAURA GONZÁLEZ, LUIS URDIALES, MAGALA MARTÍNEZ,
MARCELA VILLARREAL, MÉLIDA COELLO SADA, NICLAS SEIDEL, NORMA PATRICIA, PATRICIA LÓPEZ, RAFAEL BARRAGÁN,
RAUMWELT COLOR, ROBERTA LEVY, RODOLFO, BARRAGÁN, SASCHA MULLER, SERGIO TORRES, SILVIA DE LA FUENTE, SR.
HUMBERTO GARZA, THOMAS BUNTR, THOMAS HOGG. GRACIAS POR PROMOVER LA CONCIENCIA SOCIAL EN SUS ALUMNOS Y
APOYAR NUESTRAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN: AMERICAN SCHOOL FUNDATION OF MONTERREY, COLEGIO CHAPULTEPEC,
COLEGIO THE HILL INSTITUTE, COLEGIO TRIUNFADORES.
Por favor acepta nuestras más sinceras disculpas si tu nombre fue escrito incorrectamente o si incurrimos en alguna omisión.
Taller de Expresión y Desarrollo Integral A.C. / hola@tedi.org.mx / www.tedi.org.mx
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