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Este documento contiene algunas muestras de las actividades más relevantes que se llevaron a 
cabo en los jardines integradores y el área geográfica que atiende la USAER 23FUA0037E, de 
la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

INTEGRANTES DEL EQUIPO: 
 
Balan Herrera Josué Emmanuel. M. de A.  
Briceño Crisanty Mildred Sulay. M. de comunicación. 
Figueroa Mezeta Maribel Beatriz. M. de A. 
Garza Cuevas Lourdes Inés. Psicóloga. 
Góngora García Nelly del Carmen. M de A. 
Lara Martínez Luis Alfonso. Trabajador social. 
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Diciembre 2011 

En el marco del Día Internacional de la 
Discapacidad, se elaboraron trípticos y 
carteles, que se distribuyeron en los jardines 
integradores y jardines del area geográfica de 
la USAER 037E. 

Marzo- Abril 2012 

Triptico con información acerca del servicio de 
la USAER 23FUA0037E. 

Fotografía 1 y 2. Reuniones informativas para 
padres de familia y educadoras sobre Aptitudes 
sobresalientes y Talentos en el nivel preescolar en 
los jardines de niños Kay-Nicté y América. 

   Fotografía 1.  

 

Pláticas informativas para padres de familia y 
educadoras con el tema: Aptitudes 
sobresalientes y Talentos en el nivel 
preescolar.  
 
Se llevaron a cabo en 2 jardines sede: Kay-
Nicté y América.  
Participaron padres y madres de familia, 
educadoras y maestros de la USAER037E. 
Nos proporcionaron su apoyo, personal del 
CRIE Cancún y del Centro de Atención 
Múltiple, de la Supervision 04 de Educación 

   Fotografía 2.  
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Fotografía 4. Salida al acuario, con 

niños con discapacidad, 

compañeros y educadoras. Marzo 

2012. 
Fotografía 5. Desayunando antes de entrar al 
acuario. Marzo 2012. 

ACTIVIDADES POR JARDÍN. 

Jardín de niños Ixtaccíhuatl. Actividades a favor de niños y  niñas con discapacidad y sus grupos 
(Consejos Técnicos, Salidas). En las salidas contamos con el valioso apoyo del trabajador 
social. 

Fotografía 7. Niña en atención, tocando 
a la raya. Marzo 2012. 

Fotografía 6. Explicaciones previas por la 

instructora del acuario. Marzo 2012. 

Fotografía 3. Consejo Técnico TGD. Diciembre 2011. 
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Fotografía 10. Actividades de música en 
JN Mundo Infantil. Diciembre 2011. 

Fotografía 11. Haciendo figuras en el piso. JN. 

Patria Nueva. Enero 2012. 

Fotografía 9. Apoyando en actividades de educación 
física. JN Patria Nueva. Septiembre 2011.  

Jardines de niños: Mundo Infantil y Patria Nueva.  

Actividades dentro del grupo y la escuela. 

Fotografía 8. Actividades dentro del aula. JN 
Patria Nueva. Septiembre de 2011. 

Fotografía 12. Armando rompecabezas. JN Mundo 
infantil. Enero 2012.  
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Fotografía 13. Celebrando el día de la bandera. 

Febrero de 2012. 

Fotografía 14. Juegos organizados padres-hijos. 

Parque integral del mar. Abril 2012. 

Fotografía 17. Visita a la primaria. Mayo 2012. Fotografía 16. Chapoteadero, Parque Integral del 

Mar. Abril 2012. 

Jardín de niños Nuevo Amanecer  

Actividades en la escuela y fuera de ella (extracurriculares). 

 

Fotografía 15. En la playa. Abril de 2012. 
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Mayo 2012. 

Con vistas a la atención que se llevará a 
cabo con niños y niñas con Aptitudes 
Sobresalientes y Talentos en el nivel 
preescolar, para el siguiente ciclo 
escolar, se llevaron a cabo 9 Consejos 
Técnicos dirigidos a las y los docentes, 
directores y supervisoras en los 
diferentes jardines del área geográfica 
de atención de la USAER 23FUA0037E. 
Los Consejos fueron impartidos por 
personal de nuestra unidad con 
diferentes sedes, proporcionando la 
información a prácticamente la totalidad 
de educadoras de los planteles,  
llevando la información a un total de 215 
personas entre docentes, supervisoras y 
personal de apoyo. 

Fotografía 20. CT AS y TAlentos. Sede Jardín de niños 

Mundo Infantil. 

Fotografía 19. CT AS y Talentos. Sede Jardín de niños Rosas de la Infancia. 

Fotografía 18. CT. AS y Talentos, Sede Jardín de niños  

Ixataccíhuatl. 

Fotografía 21 . CT AS y Talentos. Sede Jardín de niños 

Chactemal. 
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Junio 2012. 

Se llevó a cabo la Pre-detección de 
niños y niñas con Discapacidad, 
Aptitudes Sobresalientes y Talentos en 
los diferentes jardines del área 
geográfica de atención de la USAER 
23FUA0037E. 

Imagen. Predetección de niños y niñas con 
Discapacidad, Aptitudes Sobresalientes y Talentos en el 
área geográfica de Atención de la USAER 23FUA0037E 

Conclusiones. 

 

A modo de conclusión podemos decir, que las actividades de mayor relevancia con relación a 
la proyección a la comunidad, arrancaron a partir del mes de diciembre, en el marco del Día 
Internacional de la Discapacidad y concluyeron en el mes de junio, con el Prediagnóstico de 
niños y niñas con nee, asociados a discapacidad y Aptitudes Sobresalientes y Talentos, en 
todos los jardines del área geográfica en atención.  

Uno de los objetivos bien definidos respecto a estas actividades, era el dar a conocer nuestro 
servicio aprovechando el período anticipado de preincripciones al preescolar y poder 
identificar así, desde el momento de la inscripción, a los niños con alguna discapacidad.  

Los resultados obtenidos al final, durante el Prediagnóstico, nos indicaron que las 
actividades no fueron suficientes para todo el área geográfica que atiende la unidad, pero sí 
para los jardines integradores, pues éstos ya están siendo identificados como tales, y llegan 
los padres de niños con alguna discapacidad a solicitar cupo, enterándose también a través 
de la recomendación de otros padres.  

Aunado a ello, otras instituciones empiezan a identificarnos y a buscar vínculos para la 
integración de niños con alguna discapacidad, en alguno de los jardines que atendemos. 

 

Atentamente, Mtro. René Medina B.  

Responsable de USAER 23FUA0037E  


