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“LAS MEJORES Y  MÁS BELLAS COSAS EN EL
MUNDO NO PUEDEN VERSE ,  N I  S IQUIERA

TOCARSE.  ELLAS DEBEN
SENTIRSE CON EL  CORAZÓN.”



Mensaje de nuestro
Presidente

Vivimos épocas difíciles de cambios y en Helen Keller no

somos la excepción, innovar es actualizarse. 

Ha sido un año difícil y de mucho trabajo en conjunto de

todos los que conformamos esta comunidad; personal

docente y administrativo, padres de familia, patronato y

voluntariado. 

Agradecemos enormemente el acercamiento, colaboración y

apoyo que hemos tenido por parte de nuestros donadores,

empresas, instituciones y organismos que ponen sus “ojos” y

corazón para el bienestar de nuestros niños y así lograr un

mundo más incluyente.

L I C .  EDUARDO  R .  AV IÑA  ARELLANO



“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” 

Antonio Machado.

No  cabe duda que la vida es una oportunidad y  que al ir caminando la vamos

tejiendo…

Y esa también es la experiencia de nuestra Institución.

Un ciclo escolar que termina, diferente , difícil e inesperado y  al concluir palpamos el

crecimiento y  los logros de nuestros niños, misión de nuestra escuela: nos sentimos

satisfechos y  con mayor impulso a seguir caminando con y  al lado de nuestros

chiquitines para continuar el ascenso.

No  sólo los chiquitines crecen también nosotros lo hacemos con ellos;  es  una

aventura maravillosa  buscar formas de desarrollar el potencial que tienen y  es un

trabajo que lo logramos en equipo: cada maestro, personal administrativo, de apoyo,

Consejo Directivo, voluntarios , padres de familia, donadores, prestadores de servicio

ponemos nuestro granito de arroz y  van germinando… ¡el milagro se hace, el derecho a 

la educación de niños con discapacidad visual y  otras asociadas es una realidad en

Helen Keller!

Muchas gracias a  todos y  cada uno de los que hacen posible este milagro,

construyendo así un mundo más humano, más solidario, más incluyente.

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” 

que nuestro andar haga posible caminos con rostros de mayor humanidad.

Mensaje de nuestra
 Directora Académica

L I C .  ELV IA  GUERRA  J IMENEZ



•Una asociación civil conformada por profesionistas,

maestros especializados, padres de  familia y voluntarios,

dedicados a promover el desarrollo integral de niños,

niñas y jóvenes con discapacidad visual  y otras

discapacidades asociadas.

¿Quienes somos?

Misión
•Promover la independencia, integración y dignidad de

la persona con discapacidad visual, preferentemente de

escasos recursos económicos, a través de una práctica

educativa integral involucrando familia y sociedad.

Visión
•Ser una institución educativa integral, autosustentable,

que promueva una cultura incluyente para las personas

con discapacidad visual a través de la sensibilización,

capacitación e intercambio con diferentes sectores

educativos y sociales, que integre  tempranamente a los

alumnos a la escuela

regular.



Valores

DIGNIDAD

TOLERANCIA

SOLIDARIDAD

CONFIANZA

EQUIDAD

HONESTIDAD

RESPETO



Objetivos
1)  Brindar atención educativa, a niños con discapacidad visual, así como a

quienes presentan otra(s) discapacidad(es) asociadas, en los niveles de

educación inicial, preescolar y primaria, contemplando de manera

integral las áreas cognitiva, socioemocional y espiritual.

 

2) Propiciar la integración de los alumnos de preescolar y primaria a

escuelas

regulares.

 

3) Orientar, capacitar y sensibilizar a educadores tanto de las escuelas

regulares como especiales a fin que cuenten con los elementos para

atender la discapacidad

visual.

4) Apoyar de manera permanente a los niños integrados en escuelas

regulares para favorecer su aprendizaje y desarrollo en este medio.

5) Promover la coparticipación de las familias de los alumnos,

particularmente de los padres, a fin de asegurar la continuidad del

trabajo educativo y contribuir a la interacción del niño a partir de los

recursos de su medio.

 

6)  Otorgar asesoría y capacitación a jóvenes y adultos que en el

transcurso de la vida pierden la visión, asumiendo la responsabilidad

social que corresponde a una institución de nuestras características.

 

7) Generar en nuestra sociedad una cultura de respeto, equidad,

aceptación e inclusión hacia las personas con ceguera y baja visión,

siendo este uno de los aspectos importantes de una democracia.



Nos caracteriza...
Atención a bebés con Discapacidad visual

Talleres de capacitación de  sensibilización

Integración a la escuela regular

Involucramiento de los Padres de Familia

Talleres de sensibilización y capacitación

Educación integral y especializada

Atención a niños con retos múltiples

Trato personal y humano

Ser una comunidad educativa cl servicio de

los niños y sus familias



Nuestros Programas

Lactantes

Vida Diaria
Orientación
Movilidad

Propiciamos el desarrollo armónico del

niño a través de la atención personalizada

(en base a las características y necesidades

del niño) desde los 45 días de nacido.

Trabajamos a partir del desarrollo infantil

con estimulación temprana, multisensorial

y visual, esta última en caso de ser baja

visión. 

Además se aplican los programas

específicos del área: 

 



Maternal



En está etapa se favorece el  desarrollo de sus

competencias desde que empiezan a caminar

hasta su control de esfínter.

 Utilizar el uso de todos sus sentidos,

descubriendo el mundo a través de el tacto y oído

fundamentalmente.

Se utiliza el juego como estrategia didáctica y la

socialización entre sus iguales y  adultos.

Estamos trabajando con el programa de

educación inicial  específico del área.

Maternal



En este nivel se

favorece la

maduración de los

niños de 3 a 6 años de

edad, con base al

programa oficial y al

de discapacidad visual

(Método Alameda).

Utilizando una gran

variedad de materiales,

haciendo así, más

dinámico su

aprendizaje.

Además se aplican los

programas específicos

del área: 

 

•Vida Diaria

•Orientación

•Movilidad

Preescolar



Primaria
Se trabaja, de acuerdo a los planes y programas de la

SEP, con sus respectivas adecuaciones curriculares. 

Se busca estimular en los menores de 6 a 15 años de

edad, las habilidades necesarias para el aprendizaje

permanente, así como el desarrollo de aptitudes para el

aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio físico.



Primaria

Dadas las características de aprendizaje que

impone la discapacidad visual, se utilizan materiales

didácticos especializados, como: máquina perkins,

ábaco cranmer, caja de matemáticas, bastón

blanco y atril.

Además se aplican los programas específicos del

área: 

Vida Diaria

Orientación

Movilidad

Se complementa la formación de nuestros alumnos

de primaria con diversos talleres como:

Teatro

Danza

Música

Tiflotecnología (computación) 

Natación

Tennis



Debido la gravedad de las discapacidades

asociadas al daño visual, se busca que el niño

alcance en lo posible el desarrollo de habilidades

que le permitan ser autosuficiente. 

En este grupo se atienden de manera

personalizada a niños de 6

a 15 años de edad.



Talleres

 

Orientación y Movilidad

 

Natación

 

Danza

 

Inglés

 

Tiflotecnología

 

Musicografia

 

Blind tennis

 

Estimulación visual



Natación

Orientación y movilidad

Blind Tennis

Tiflotecnología

Estimulación visual



La música es una oportunidad de reafirmar el

manejo de emociones en nuestros niños

además de otorgar una opción de vida. 

 

Maestro Arnulfo Almaráz Villegas

Música



Natación

Las actividades acuáticas son divertidas, refrescan,

alegran y relajan. Pero la natación es más que eso: es

uno de los deportes más completos, y un camino

para corregir varios problemas de salud. Los médicos

de diferentes especialidades recomiendan la práctica

de la natación para las más variadas terapias porque

fortalece el organismo ante diversas enfermedades

tales como el asma, molestias musculares y

articulares, hernias de disco, estrés. A los bebés les

sirve como un medio de estimulación temprana para

el incremento de su desarrollo motor.

 



Es un taller preparado de manera especial para el

niño con discapacidad visual. Los invita a

contactar con su área espiritual. Es opcional, se

pide la autorización de los padres de familia y lo

imparte un equipo de voluntarias de Catequesis

del Buen Pastor.

Catecismo



Este servicio cumple con 2 objetivos:

•Taller de vida diaria (Convivencia social, normas de urbanidad,

degustación de diferentes alimentos, técnica del reloj, lavar

trastes, poner la mesa, etc.)

•Asegurar para los alumnos,  una comida sana al día.

 

En el comedor atendemos solamente a los alumnos de

primaria, debido al horario extendido que incluye talleres

hasta las 4:30 p.m.

Comedor



Consejo Directivo

Lic. Eduardo Aviña Arellano
Presidente

Lic. Arturo Castro López
Secretario

Sra. Beatriz Minero
Suplente Presidente

Mauricio Sanchez Anguiano
Suplente Secretario

Sylvia López Vergara
Tesorera

Luis Beas Gutierrez
Suplente

Rosa Colina Bravo
Primera vocal

Diego Novelo Ascencio
Segundo vocal

Sra. Gabriela Mejorada
Suplente

José Ma. Nuño Murillo
Suplente

Karen Ledesma Reyes 
Tercer titular vocal

Xochilt Avila Laudebog
Suplente



Nuestro Personal



Reconocimiento
Cemefi



Acreditacion en
Sistema de asistencia



Logros
Lograr un buen cierre de ciclo escolar pese a todas las

dificultades de COVID.

Enseñar a distancia, seguimiento personalizado a través de los

medios electrónicos disponibles de alumnos y padres.

Los padres de familia aprendieron a confiar mas en las

potencialidades de sus hijos y pese al esfuerzo aprendieron

acompañar académicamente  a los alumnos con apoyo de los

maestros.

Auto capacitación del personal docente para clases en línea

adaptadas a la condición de nuestro niños.

1ra campaña de boteo

Venta de gel y cubrebocas campaña de emergencia

Nuevos Donadores

Aprendiendo a ser auto-sustentables

Tener instalaciones en perfectas condiciones



Evaluación de impacto

A lo largo de estos  33 años se han atendido a 1,806 niñas,

jóvenes 

Adultos con Discapacidad Visual y

múltiple.

 

Los beneficiarios indirectos

(Orientación, capacitación, sensibilización)

Ascienden a los 46 mil 033 personas.

 

En el ciclo escolar 2019-2020 se atendieron 84niños 

 

En las nueva instalaciones podremos dar educación

especializada hasta 300 personas por ciclo escolar con

Discapacidad Visual.

 

 

 



Transparencia 2019



Opinión Ejercicio 2019



Opinión Ejercicio 2019



Opinión Ejercicio 2019

Nota: El informe de auditoria correspondiente al ejercicio
2020 esta en proceso de revisión y nos será entregado entre

los meses de Abril y Mayo del año en curso.



Metas Cumplidas
Procuración de Fondos 2020

Venta de gel anti-bacterial  450 Lt

Venta de 11,000 cubrebocas

Rifa de Centenario 350 boletos

1ra Campaña de Boteo

Campaña Tecno Lite para apoyo boteo

Donación de obras de arte con rifa 25o

boletos

Venta de canastas navideñas con apoyo a

mujeres privadas de su libertad (presas)

Nuevos benefactores

Nuevas alianzas

Confirmación para entrar a Global Giving



Campañas



Lograr ser más auto-sustentables
 

Computadoras para casa de los niños
(para poder continuar a distancia)

 
Equipo de computo para salones 

 
Varias campañas con éxito para lograr nuestros

 gastos operativos
 

Proyecto Global Giving
 

Capacitación de personal en tecnología
 

Techar alberca para hacer uso de ella todo el año
 

Tener máquinas perkins para lodos los niñ@s
 

Nuevo transporte escolar

Necesidades y metas  2021



Gracias Tecnolite

Seguiremos trabajando 

un año 

más en ellas!!!



Donativos
mensuales o únicos con cargo a Tarjeta de Crédito, por medio de depósito o

transferencia interbancaria.

Trabajo
voluntario, aportando tiempo y talento.

Difundiendo
entre tus contactos y conocidos la labor de la Escuela Mixta para el Desarrollo

Integral del Invidente Helen Keller A.C.

Contamos
con todos los permisos y autorizaciones del SAT para expedir 

recibos deducibles y los sellos de IJAS, CLUNI y Transparencia. 

Camino a las Moras 95 Col. San Agustín

Tlajomulco de Zúñiga Jal. 

C.P. 45650

Tel. Cel 3326025026 

www.helenkelleracgdl.org  

procuración@helenkelleracgdl.org

Puedes apoyarnos...



"El optimismo es la fe

que conduce al éxito.

Nada puede hacerse sin

esperanza y confianza."

Gracias por VER con el

corazón...

Helen Keller


