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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
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Nuevamente, aprovecho esta oportunidad para presentarles nuestro
informe de actividades correspondientes al ciclo 2019 – 2020, al
igual que como siempre para saludarlos y agradecerles el magnífico
apoyo a esta causa que no dejó de considerar increíble y maravillosa
y que compartimos: la de servir al Centro de Atención para la
Discapacidad Infantil La Gaviota. Pasamos por un momento que
nunca antes habíamos vivido. Este virus ha modificado nuestra
manera de actuar, vivir, pensar... nos sentimos con pocas opciones y
un poco perdidos en medio de tanta información y miedo. Nos
quedamos en nuestras casas y deseamos que todos estén bien, y que
regresemos pronto a nuestra rutina, nuestra vida ‘normal’.
En La Gaviota buscamos apoyar a las familias en todo lo que nos fue
posible, apoyo al que se sumaron varias instituciones, y fue muy
bonito comprobar de nuevo la solidaridad de la sociedad, la
verdad. No podemos vivir en nuestras burbujas. Hay que ayudar a
nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro país y porqué no,
a nuestro mundo. Tal vez nos sentimos bien, seguros, pero nos duele
saber que hay menos empleos, más gente con necesidades, nos
sentimos un poco atados a nuestra realidad y sin ideas respecto a
cómo participar en la mejora de vida de los demás. Me siento
orgulloso de decir en este sentido, que nuestro centro es un gran
ejemplo de apoyo a los niños y sus familias!
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 rehabilitación a todos estos niños
año con año.
ROBERTO WERNIKOFF
PRESIDENTE DEL PATRONATO
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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
Vocal: Joaquín Terrazas Reyna

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.
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MODELO DE
INTERVENCIÓN
Todos los niños requieren orientación, apoyo
personalizado y un seguimiento adecuado para
así desarrollar,
mejorar,
consolidar y
fortalecer tanto habilidades como destrezas.
En la Gaviota nuestras áreas trabajan en
conjunto para ofrecer a los menores las
herramientas necesarias para que se puedan
desenvolver en todos los ámbitos.
Éstas
áreas
terapéuticas
y
académicas
promueven la socialización, los valores y la
inclusión, ofreciendo las estrategias pertinentes
que brindan un ambiente lleno de aprendizajes y
experiencias,
las
cuales
influirán
en
el
desarrollo de una vida plena.

Educación
Preescolar
Inclusiva y
Rehabilitación

Estancia

Sensibilización
a padres

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
Al incidir en estas ODS, se logró la meta de velar por 55 niños(as) brindando
acceso a servicios de atención y desarrollo en la Primera Infancia y a una
Enseñanza Preescolar de Calidad a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria, con acceso a un desarrollo integral, libre de violencia,
desigualdad y discriminación de niños y niñas vulnerables y con discapacidad

Fuente: Naciones Unidas,
https://ods.org.mx/docs/doctos/McoIndMun_es.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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COMPONENTES DEL
MODELO DE INTERVENCIÓN

Educación y Rehabilitación
Educación Preescolar
Terapia de Lenguaje
Terapia Física

Padres Sensibles
Reuniones Individuales
Asesoría y Acompañamiento
Entrega de Informes

Estancia y Comedor
Menús Supervisados por una Especialista
Actividades Lúdicas y de Recreación
Beneficio para Madres Trabajadoras

Servicios
Cómputo: Los niños reciben
una vez por semana sesiones
en el salón de TICs,
fortaleciendo contenidos
acordes a lo visto en clase

Psicomotricidad: Todos los
niños desarrollan y fortalecen
habilidades motrices de
acuerdo a su potencial, a
través de un programa
establecido una vez por semana

Hidroterapia: Esta forma
de fisioterapia a través
del uso del agua, favorece
el programa terapéutico
de nuestros niños

INFORME ANUAL 2019-2020

VOLUNTARIADO
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Gracias al entusiasmo, alegría y cariño de nuestros voluntarios
podemos llevar a cabo las clases de Inglés, Equinoterapia, Intervención
Asistida con Animales, Tanatología muchas más actividades

Inglés
Las clases son
impartidas por una
voluntaria a los grupos
de Kinder II y Kinder III.
Actividad muy
importante que les
gusta mucho a los niños

Equinoterapia
Es una técnica empleada por voluntarios
que promueven la rehabilitación
neuromuscular, así como apoyo psicológico,
cognitivo y social a través del caballo

Terapia Asistida
con Animales
Esta actividad la
desarrolla una
voluntaria con un perro
una vez por semana.
Está diseñada para
mejorar el
funcionamiento
cognitivo, físico, social y
emocional de los niños
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El 79% de los niños con discapacidad y
el 100% de los niños sin discapacidad
se promueven al siguiente grado
escolar, mientras que un 21% repiten
el proceso con la finalidad de
consolidar y fortalecer aprendizajes

Este ciclo escolar se impartió
clase dentro de un modelo
inclusivo a 55 menores

Se impartieron
1,115 terapias
efectivas
durante este
ciclo tanto
presencial,
como en línea

Educación
Preescolar

RESULTADOS

Terapia
Física
El 98% mejoró sus
actividades físicas y
el 2% las preservó

Se impartieron 1,171
terapias efectivas durante
este ciclo tanto presencial
como en línea

Terapia
de Lenguaje

El 84% se comunica mediante
lenguaje oral y el 6% se comunica
por medio de medio de un
Sistema Alternativo de
Comunicación

Hidroterapia

Se benefició a 3 niños
impartiendo 10 sesiones

El modelo integral
de Gaviota
benefició a
83 niños
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PADRES SENSIBLES
Se brindó apoyo a los padres de familia impartiendo pláticas
informativas con temas que serán de gran ayuda para el desarrollo e
integridad de sus hijos

Pláticas
impartidas

Rehabilitación

Educación
emocional

Nutrición

Porcentaje de participación
Padres de Familia 65 %

Dentro de las actividades para
sensibilizar a los padres de familia
se imparten pláticas y asesorías
individualizadas con la finalidad de
dar acompañamiento, asesoría y
orientación sobre el trabajo
pedagógico y terapéutico
Entrega de
informes
pedagógicos
Entrega de
Informes de
Terapia

Reuniones
individuales
para acuerdos
específicos

Padres en
proceso de
sensibilización

33%
129 Informes
trimestrales

67%
Padres
sensibles

105 Reuniones
Individuales

25 Informes semestrales
de Terapia Física y 75 de
Terapia de Lenguaje
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ACTIVIDADES EN COVID-19
En esta etapa de distanciamiento, operamos
a través de la Plataforma Edmodo y Zoom,
enviándoles a los padres de familia
estrategias puntuales para trabajar tanto
en el área terapéutica como académica.
Todos nuestros niños son diferentes, por lo
que se les compartieron herramientas
específicas de trabajo, logrando que los
padres de familia se involucraran apoyando
y desarrollando en todo momento el
aprendizaje con sus hijos.
ACTIVIDADES A DISTANCIA
COVID - 19

Comunicación con los
padres de familia

Participación en
plataforma

Teléfono

Programa SEP

Whatsapp

Tv Abierta (Canal 11)

E-mail

Aprendizaje con
juegos y cantos

Participación en las
actividades a distancia

Padres participativos
Padres inconstantes
Padres con seguimiento puntualizado
Padres sin participación

TRANSPARENCIA
ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
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Estado de actividades del 1 al 31 de diciembre de 2019
Referencia Dictamen Financiero 2019 elaborado por
Contadores Asociados A.P. S.C.
c.p. Evodio Rivera Jiménez
Cédula Profesional 2407297
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DONANTES

Contamos con aliados empresariales, fundaciones y 66
Padrinos y Madrinas que se suman a nuestra causa.
¡Muchas gracias a todos los que hacen posible que
los niños vuelen muy alto!

12

INFORME ANUAL 2019-2020

ALIADOS
Sin su ayuda no podríamos hacer la diferencia
en la educación inclusiva
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TESTIMONIOS

“La Gaviota ha sido un gran apoyo y
guía en nuestro camino para lograr el
desarrollo integral de Daniel.
Nos encanta la unidad y entrega de sus
integrantes,
la
comunicación
y
retroalimentación constante que existe
entre padres, maestros y terapeutas
que
nos
sitúan
y
brindan
las
herramientas necesarias para lograr el
máximo potencial de Daniel.
Muchas gracias a todos, confiamos en
que juntos continuaremos construyendo un mejor futuro para Daniel”
Gabriela, mamá de Daniel

“María José hizo su preprimaria en la
Gaviota,
tuvo
en
ella
beneficios
tangibles, creció en un entorno seguro
y rodeada de niños especiales. Como
papás creemos que la educación no
solo se trata de números, letras y
colores, sino también de generar seres
humanos
empáticos
con
sus
semejantes.
Así fue como la Gaviota con su modelo
de educación integral e inclusiva
favoreció la educación de María José”.
Elizabeth, mamá de María José
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CONTACTO
Dirección: Sur 136 No. 24, Col.
América, Miguel Hidalgo,
11820, CDMX
5277 3301
5272 4609
5271 1821
donativos2@lagaviotaiap.org
lagaviotaiap@gmail.com
cgaviota@prodigy.net.mx
LaGaviotaIAP

@Lgaviotaiap
@Lgaviota
La gaviota iap
la-gaviota-iap
LaGaviotaIAP
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