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MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Nuevamente, aprovecho esta oportunidad para presentarles nuestro informe de actividades correspondientes al ciclo
2018 – 2019, al igual que como siempre para saludarlos y agradecerles el magnífico apoyo a esta causa que no dejo de
considerar increíble y maravillosa y que compartimos: la de servir al Centro de Atención para la Discapacidad Infantil
La Gaviota.
Este año, igual que el pasado, también se ha caracterizado por muchos cambios políticos, sociales y climáticos que no
han facilitado las cosas para nadie, y por eso mismo, el trabajo voluntario sin duda alguna cada vez se convierte más
en un factor de mayor importancia, pues constituye la forma en la que podemos y debemos apoyar a nuestra
comunidad y a nuestro país en aras de lograr una mejor comunidad que se convierta en un mejor futuro.
Siempre he pensado que como seres humanos estamos constituidos con varias capas que nos contienen en
diferentes maneras. La más importante y la que más nos contiene, es la familiar... pues tener una circunstancia
estable en casa con nuestras familias directas, nos permite poder enfocarnos y ser creativos en otros aspectos.
Posteriormente viene la social, la laboral, y así sucesivamente. Es indispensable reconocer también, que con tantas
actividades, es fácil que el día a día nos absorba y olvidemos esta capa tan importante que es el apoyo a nuestra
comunidad y a nuestro país.

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
La mejor forma de apoyar, es a través del voluntariado. Donar un poco de nuestro tiempo, de nuestras
capacidades y nuestros conocimientos a una institución sin la finalidad de obtener algo a cambio, nos enriquece,
nos enseña, nos sensibiliza y nos transforma en mejores seres humanos.
De nuevo quiero agradecer a todo nuestro equipo de trabajo que nos demuestra una y otra vez su invaluable
compromiso y esfuerzo. No me canso de mencionar el honor que ha representado para mi trabajar con este
gran equipo que se conforma por el equipo directivo, técnico, (formado por todos los profesores, terapeutas y
colaboradores). Sin ustedes, no sería posible la enorme diferencia que hacemos en la vida de los niños y de sus
familias.
Por último, una vez más enfatizo el gran reconocimiento que tengo por los familiares de nuestros niños, cuyo
trabajo y esfuerzo diario consistente en el amor, cariño y apoyo, culmina en la mejora diaria de todos estos
niños. Agradezco asimismo de forma muy especial a cada uno de nuestros padrinos y donadores que ayudan
con su generoso apoyo a que nuestra misión y trabajo se mantenga y podamos atender cada vez a más niños.
Gracias a todos ustedes, seguimos brindando la educación y rehabilitación a todos estos niños año con año.

Roberto Wernikoff
Presidente del Patronato

MIEMBROS
DEL PATRONATO

Presidente: Roberto Wernikoff

Vicepresidente: Marcos Escobar Fernández de la Vega
Secretario: José Alfredo Reynoso Arana
Tesorero: Manuel Cullen Pliego
Vocal: Alejandro Noriega Besga
Vocal: Carlos Alberto Sánchez Vega

MISIÓN

Brindar Educación Preescolar y terapias
personalizadas
del
lenguaje,
física
y
equinoterapia a niños de uno a diez años de
edad, el 60% discapacidad y 40% de desarrollo
regular
para favorecer la integración y
educación incluyente.

VISIÓN

Ser una Institución eficiente sustentable del ramo que brinde
tanto EDUCACIÓN preescolar como REHABILITACIÓN: a niños de
con y sin discapacidad principalmente neuromotora, para que
el logro de la inclusión educativa permita que los niños con
discapacidad estén en posibilidades de ingresar a una escuela
regular y continúen su camino hacia la independencia e inclusión
social.

MODELO DE INTERVENCIÓN
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ALINEADOS CON...

Los objetivos del Desarrollo Sostenible a los que se contribuye
diariamente en La Gaviota son:
ODS, Educación de Calidad
Acciones.- Clases de preescolar con reconocimiento oficial donde
los niños y niñas con discapacidad cuentan con programas y
currículas personalizados para garantizar su plena inclusión y
aprendizaje.
ODS, Salud y Bienestar
Acciones.- Otorgamos servicios de bienestar y rehabilitación a
través de Terapia Física, Equinoterapia, “Intervenciones Asistidas con
Animales, perros”, Terapia de Lenguaje así como sensibilización a
padres y madres sobre temas de salud y bienestar relacionados
con sus hijos.

ALINEADOS CON...
Nuestras instalaciones cuentan con un edificio con accesibilidad plena, las niñas
y los niños no tienen dificultades de interacción y movilidad con su entorno.
Utilizamos las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación, de manera
adecuada a las necesidades de cada niño y niña.
ODS, Igualdad de Género
Las niñas y los niños en La Gaviota, se desarrollan integralmente en un
ambiente libre de violencia, de desigualdades y discriminación.
Más información en:
https://www.sdgsinaction.com/es.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

ALINEADOS CON...

La Educación Preescolar es el primer
encuentro del individuo con los factores
de la enseñanza aprendizaje, es de gran
importancia, ya que es la base educativa
en
donde
los
niños
desarrollan
habilidades y competencias motoras,
sociales, cognitivas y psicológicas.

EDUCACIÓN

Dentro de nuestra Institución en el rubro
educativo, los niños aprenden a través
de experiencias de juego y convivencia,
todo ello dentro de un modelo inclusivo.

EDUCACIÓN

En esta gráfica se puede apreciar el
incremento en el porcentaje de
alumnos que presenta avances
significativos en cada uno de los
campos formativos.
El mayor incremento fue en el área
de Artes, en segundo lugar las áreas
de Desarrollo Personal Social y Física
así como el campo formativo de
exploración y conocimiento del medio.
Hubo un incremento de avances en el
campo formativo de Pensamiento
Matemático en un 21% y en Lenguaje y
Comunicación del 16%.

PSICOMOTRICIDAD

En La Gaviota el trabajo integral es fundamental, el equipo
multidisciplinario elabora programas que favorecen a los
niños en el desarrollo de competencias fundamentales para
su desarrollo cognitivo, físico, emocional y social.
Todas las semanas los niños participaron en el uso de la
sala de psicomotricidad, donde desarrollaron destrezas
motrices fundamentales para un completo desarrollo.

Para los menores es juego, pero ésta actividad es
importante para la adquisición de aprendizajes
futuros. El movimiento, el uso del cuerpo cada vez
se ve más desfavorecido con la llegada de la
tecnología y de la falta de espacios propicios para
el desenvolvimiento corporal, por lo que esta
actividad cada vez toma una mayor relevancia.

COMPUTACIÓN

Los niños están rodeados de tecnología que para
ellos son solo juegos y diversión. Durante este
ciclo escolar, los maestros proveyeron a los
menores de un programa de computación
individual para así guiarlos en el uso inteligente de
las computadoras, donde pudieron obtener
conocimientos y desarrollar habilidades.

La comprensión es la base de la
adquisición del lenguaje. En nuestro
Centro, se le da la debida
importancia
a
esta
función
psicológica superior, ya que la
necesidad de comunicación de
todos los niños hace que
elaboremos un programa individual.
Éste, junto
con el apoyo y
dedicación de los padres de
familia, reflejó importantes logros
durante éste ciclo escolar.

TERAPIA DE
LENGUAJE

TERAPIA DE LENGUAJE

En esta gráfica podemos apreciar los
avances obtenidos dentro de la escala
de evaluación, al inicio del ciclo escolar
sólo 7 alumnos presentaban un nivel
muy bueno, 42 de ellos bueno, 33
regular y 19 de los mismos un nivel
malo.
Al término del ciclo escolar 18-19 se
incrementó a 29 alumnos en el nivel
muy bueno y en el nivel malo no hay
alumnos lo que refleja el avance del
total de la población.

TERAPIA FÍSICA
La fisioterapia neurológica infantil se encarga de desarrollar e implementar diferentes métodos, técnicas y estrategias de
intervención, determinando el tratamiento apropiado para cada niño en particular, con la finalidad de lograr maximizar la
funcionalidad y las capacidades residuales, así los alumnos lograrán una mayor independencia para incluirse en su medio
escolar, familiar y social.
Este ciclo escolar el servicio de Terapia Física contó con dos fisioterapeutas, gracias a lo cual se pudo otorgar una mejor
atención a 21 beneficiarios, por lo que recibieron un mayor número de sesiones individuales. Se impartieron 1444 terapias y se
logró cumplir los objetivos en menor tiempo. Toda la población presentó avances físicos importantes.
Un 68.75% logró mantener sus capacidades motoras existentes, sin mostrar retrocesos o complicaciones físicas.
El 31.25% aumentó sus habilidades físicas para lograr una independencia motriz parcial, dentro de cada tratamiento
específico y se lograron cumplir los objetivos a mediano y largo plazo.
Ningún niño mostró retroceso durante el tratamiento otorgado.
Dentro de terapia física hay 3 tipos de tratamiento en base a sus características físicas, motoras, neurológicas y nivel de
independencia. estos son: DEPENDIENTES, SEMI-INDEPENDIENTES E INDEPENDIENTES.

TERAPIA FÍSICA
La presente gráfica nos muestra los resultados comparativos
de cuántos niños iniciaron en cada tipo de tratamiento y
cuántos lograron avanzar al siguiente nivel de tratamiento.

Disminuyó el número de alumnos en
tratamiento dependiente de un 5.00 a
4.06%.

Los alumnos en tratamiento
semi-independiente disminuyeron de
un 5.56 a 4.13%

Aumentó el número de alumnos al tipo
de tratamiento independiente de un
4.44 a 6.81%

EQUINOTERAPIA
Los equinoterapeutas son voluntarios que apoyan a nuestros niños
ofreciendo terapia con caballos. Con esta técnica terapéutica
contribuyen a la rehabilitación, reeducación y socialización de los
menores que presentan alguna discapacidad física, psíquica,
sensorial o psicológica, con alguna problemática social o un
trastorno del comportamiento.
El grupo que asistió a esta terapia se benefició de las
aportaciones que los caballos proveen, como la transmisión del
calor corporal, los impulsos rítmicos y de un patrón de locomoción
tridimensional, equivalente al fisiológico de la marcha humana.
Los niños lograron la mejora de su equilibrio, el control de la postura, el
fortalecimiento del tono muscular, la coordinación neuromotora así como el
incremento de la percepción del esquema corporal.

PADRES SENSIBLES

En el ciclo escolar 2018-2019 se trabajó el vínculo de la
confianza, empatía y comunicación de manera continua
y multidisciplinaria.
Para ello se llevaron a cabo diferentes actividades
como el manejo del diario escolar y terapéutico,
reuniones específicas para tratar asuntos escolares y
de índole colaborativa en el trabajo de casa. De igual
manera de forma constante, el equipo multidisciplinario
buscó e implementó estrategias que fortalecieron e
impulsaron el compromiso de los padres de familia en
el desarrollo educativo y/o tratamiento de rehabilitación,
lo que ayudó a mejorar el desempeño de los niños.

PADRES SENSIBLES

final

media

inicial

Al inicio del ciclo escolar el porcentaje de padres sensibles era igual al de los padres poco sensibles
y la mayor parte de la población solo participaba de manera esporádica.
Para el término del ciclo escolar el porcentaje de padres sensibles aumentó en un 30% quedando al
final un total de 52% de padres sensibles y sólo 25% de padres poco sensibles, lo que denota un
trabajo en equipo favorable para nuestros niños.

ESTANCIA
Este ciclo escolar el 20% de la población recibe el
servicio de comedor y estancia, en él se les
proporciona alimentación diseñada por nutriólogas
especializadas en menores y cuidados vespertinos
lúdicos, en donde tienen la oportunidad de
desarrollar habilidades como el compartir, la
socialización y el impulso de la imaginación. Este
servicio favorece a los padres de familia
trabajadores, quienes pueden estar tranquilos de
que sus pequeños están en un lugar seguro y
confiable.

TRANSPARENCIA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Referencia Dictamen Financiero 2018 elaborado por
Contadores Asociados A.P. S.C. c.p. Evodio Rivera
Jiménez Cédula Profesional 2407297

DONANTES

En La Gaviota estamos agradecidos con todas las personas que han participado con
nosotros, ustedes nos otorgan un sin fin de posibilidades gracias a sus valiosos
donativos. Lo más importante es que juntos podemos hacer que los niños y las niñas
accedan a los servicios de Rehabilitación y de Educación inclusiva, cambiando así su
realidad y aumentando las posibilidades de obtener un mejor futuro ejerciendo sus
derechos.
Nuestro programa de Apadrinamiento cuenta con 51 queridos Padrinos y Madrinas
como donantes permanentes individuales. También contamos con el apoyo de
Fundaciones, Empresas así como apoyo gubernamental.

¡Muchas Gracias!

ALIANZAS
Tener el apoyo de amigos y aliados es un
gran tesoro para La Gaviota, pues
fortalece día a día nuestra labor y misión
para con los niños/niñas con y sin
discapacidad, así como con sus familias.

¡ MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA !

CENTRO

DANIEL es un niño que ingresa con
nosotros en enero de 2018.
Cuando llegó a La Gaviota, no tenía una
interacción con la familia, conocidos ni
siquiera con el medio que lo rodea.
Danny pasaba horas mirando un punto fijo
y nada era importante para él.
Hoy, nuestro niño juega con sus
compañeros, sonríe al escuchar su nombre,
baila, camina, avienta una pelota y juega
boliche. Puede comunicar lo que le agrada
por medio de una tarjeta verde cuyo
significado es la afirmación.
Daniel es un gran ejemplo de dedicación
familiar, esfuerzo personal pero sobre todo,
de que alcanzar la verdadera Inclusión es
posible.

CASO DE ÉXITO

VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS

Las Voluntarias y voluntarios en la Gaviota, nos brindan con su trabajo el
fortalecimiento de todas las actividades educativas, de rehabilitación entre
otras. Sin ellos y ellas no sería posible llevar a cabo con entusiasmo, alegría
y cariño, nuestras clases de inglés, Equinoterapia, Intervención Asistida con
Animales, Tanatología, así como el apoyo que nos brindan dentro del aula.
MUY AGRADECIDOS CON:
CYNTHIA DAVILA RUIZ ESPARZA

JUDITH C. HERMOSILLO CASAS

CARLOS GOMEZ FRANCO
MARIA DE JESUS ALVAREZ PLATA
EDGAR FRANCISCO CERVANTES ORELLANA

DIANA SANZ CASILLAS

Intervención
Asistida con
Animales, con
Tostada un
perro
de
Terapia
y
Diana como
voluntaria

VOLUNTARIOS Y
VOLUNTARIAS

Equinoterapia
impartida por
Carlos y su
equipo con
préstamo de
instalaciones
y caballos

Clases de inglés
para segundo y
tercero de
Preescolar
impartidas por
Cynthia Voluntaria
hace 4 años
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