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ESTIMADOS BENEFACTORES:

Me es grato llegar a ustedes por este medio.

Este es un espacio diseñado exclusivamente para

ustedes nuestros BENEFACTORES, ya que desempeñan un

papel fundamental y esencial en nuestra comunidad

“Imagina en Movimiento A.C,IASP”, Centro Educativo

Terapéutico para niños y jóvenes con un diagnóstico

dentro del espectro autista.

Quiero agradecerles su valioso apoyo y colaboración a

nuestra causa. Ustedes son parte de la fuerza, el impulso

y la energía que está tras la creación de cosas buenas

para nuestros alumnos y nos ayudan a poder seguir

brindando atención personalizada.

Nuestros alumnos son la fuente de inspiración para los

que aquí laboramos y son también la razón de ser de

Imagina, la cual me llena de orgullo dirigir.

Me despido de ustedes agradeciendo su atención y el

apoyo que siempre nos han brindado.

Atentamente:

Lic. Ana Laura Bernal Moreno.



06 de enero

Inicio de clases 

Inicio de ciclo con el nuevo costo de

aportación ($6500 pesos)

09 de enero

Integración de taller de música y

plastilina, personalizados con

metodología Imagina

ENERO

07 de enero

Convivio Día de Reyes



13 de enero

ENERO

Incorporación de Ana Sofia Rodríguez para

diseño institucional

Pandilla 
Imagina



20 de enero

Pausas laborales

Implementación de pausas laborales

según la Norma Oficial Mexicana

NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo

psicosocial en el trabajo-Identificación,

análisis y prevención

27 de enero    

Informe de actividades CLUNI 2019 

ENERO

22 de enero

Creación del catálogo de cursos, talleres

y capacitaciones



11 de febrero

Visita DIF Morelia a Imagina

Alianza para atender a más personas

dentro del espectro autista

FEBRERO



10 de marzo

Inicio del diplomado 

“Conocer para atender”

MARZO

13 de marzo

Integración de taller de arte



MARZO

Suspensión de actividades presenciales

por COVID-19

17 de marzo
18 de marzo

Inicio de clases virtuales



Campaña redes sociales “Neurodiversidad”

02 de abril

Día mundial de concienciación del 

autismo

ABRIL

Creación de canción “Lo lograré” de la

autoría de nuestro maestro de música

Rafael González interpretada en lengua

de señas mexicana por nuestra

terapeuta Leticia Díaz



ABRIL

Campaña redes sociales “Neurodiversidad””



Apoyos visuales ante el COVID-19

ABRIL



Reestructura de plantilla y plan de trabajo Imagina

Virtual

ABRIL

23 de abril



Informe de transparencia 10 de mayo

Celebración día de las madres

MAYO

Renovación de 

membresía CEMEFI

Centro Mexicano para la Filantropía

El directorio facilita la vinculación con otras

instituciones que trabajan la misma causa

social



14 de mayo

Gracias a Nacional Monte de Piedad

por su valioso Donativo 2020 por

$200,000.00 pesos

27 de mayo

MAYO

26 de mayo

Renovación DNIAS Directorio Nacional

de Instituciones de Asistencia Social

Folio 5773

Creación de landing page

para eventos en la pagina

web. Por YAY ESTUDIO



MAYO

28 de mayo

Taller virtual gratuito

“Imagina en señas”

Se llevó a cabo el taller “Imagina en señas” de

manera virtual totalmente gratuito, en el que se

tuvieron 50 asistentes



Creación de plantillas 

para redes sociales

JUNIO



JUNIO

16 de junio

Taller virtual

“Imagina en emociones”

Se llevó a cabo el taller “Imagina en emociones”

de manera virtual con una cuota de

recuperación de $100 pesos, en el que se tuvieron

34 asistentes.



19 de junio

Celebración día del padre

16 de junio

Se retoma el diplomado “Conocer para 

atender” de manera virtual

JUNIO

30 de junio

Taller virtual 

“Imagina Jugando”



Preparación para regreso a clases 

presenciales

Planteamiento del protocolo 

para el regreso a las 

actividades presenciales

JULIO

Taller Imagina Normalizando

Presenciales Lunes, martes y jueves de

08:30 a.m. a 1:30 p.m.

Virtuales

Grupal. miércoles y viernes 9 a 11 a.m.

Neuromotor. Martes 11 a.m. a 12 p.m.

Integración sensorial. Viernes 11 a.m. a

12 p.m.



Preparación Imagina

JULIO

Limpieza Fumigación  

Sanitización (aljibe, 

tinaco e 

instalaciones)

Adecuación de horarios



AGOSTO

CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

31 AGOSTO



11 Agosto

Taller “Imagina Normalizando”

AGOSTO

Participación en convocatorias

- Coinversión 2020 (Secretaria de asistencia social, se solicitan $377,000 

mil pesos para nomina de terapeutas y coordinadora general 

correspondiente a 6 meses y para el programa de e-commerce, con 

el 37% de coinversión)

SUERTE PARA LA PROXIMA

- Inclusión personas con discapacidad (Secretaria de asistencia 

social, se solicitan $250,000 mil pesos para atención de 6 alumnos 

durante 6 meses)

SUERTE PARA LA PROXIMA



Regreso a clases

SEPTIEMBRE

Gracias al donativo extraordinario de nuestros 

benefactores, pudimos continuar con nuestra 

labor con el modelo hibrido, virtual y 

retomando nuestras clases presenciales con 

todos los protocolos de seguridad. 



Debido a las dificultades que se enfrentan con la pandemia

por COVID-19 nos vimos en la necesidad de realizar

adecuaciones y modificaciones en la realización de la

jornada escolar que llevábamos con anterioridad:

SEPTIEMBRE

La dinámica operativa se lleva a cabo por sesiones de

40 minutos en cada área. Este rol permite que los

alumnos y terapeutas mantengan su sana distancia y

evitamos el que se aglomeren en una sola aula,

además los terapeutas pueden realizar la sanitización

de los espacios previo al ingreso de otro alumno al

aula.

La realización de actividades de manera virtual se

establecen desde que dio inicio la pandemia COVID-

19, se realizan sesiones grupales y las terapias de

neuromotor e integración sensorial.

Al reincorporarnos a la actividad presencial se

mantienen sesiones virtuales los miércoles y viernes

grupales, martes neuromotor y viernes integración

sensorial.

Las funciones básicas de los terapeutas (llenado de

perfil de habilidades, llenado de bitácoras, llenado de

perfil de motivaciones, registro de observaciones

diarias, reporte semestral, evidencias por medio de

videos cortos de las actividades realizadas, entrega de

reporte semestral) se siguen llevando a cabo aunadas

a las que se asignaron debido a las adecuaciones por

protocolo COVID-19.

La atención se modificó a terapias uno a uno.

Las áreas de trabajo para la jornada escolar se

definieron en base a algunas de las áreas de

desarrollo que abarca el perfil de habilidades

(psicomotricidad fina, contenidos académicos,

comunicación y lenguaje, actividad central, cajas

TEACCH) y las terapias individuales: neuromotor e

integración sensorial.

Cada terapeuta realiza actividades con base en un rol

que se establece con una rotación cada 15 días

excepto las terapeutas del área de Integración

Sensorial y Neuromotor.

Contenidos Académicos, Psicomotricidad Fina,

Actividad Central, Lenguaje y Comunicación, Cajas

TEACCH, Integración Sensorial, Neuromotor.



OCTUBRE

Celebramos nuestro 

aniversario #12



NOVIEMBRE

Celebración Día de 

muertos

Participación en la convocatoria de 

FUNDACIÓN CAAAREM

(Vinculación por parte del Lic. Marcelo Padilla)

Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia
Infantil, mejor conocida como Fundación CAAAREM es
una Asociación Civil que trabaja para impulsar las
condiciones educativas y de salud de los niños, niñas y
jóvenes de México.



Donativo de 

FUNDACIÓN 

CAAAREM

Gracias a FUNDACIÓN CAAAREM por

el valioso donativo de $181,500 pesos.

Los cuales garantizan 3 meses de

operaciones ante esta pandemia por

COVID19.

DICIEMBRE

Comenzando los preparativos para

decoración navideña con la

colaboración de nuestros niños



Talleres Pre-labolares

DICIEMBRE

Son una herramienta de apoyo formativo para las personas con alguna discapacidad (física o

mental) mediante el cual se capacita a la persona para aprender un oficio y así tener una

oportunidad de inclusión en la vida social/laboral de manera activa y lograr con ello mejorar su

calidad de vida.



DICIEMBRE

Posada virtual 

Llevamos a cabo la transmisión en vivo vía ZOOM 

de un cuentacuentos a manera de posada.



DICIEMBRE



Agradecemos profundamente a

NUESTROS BENEFACTORES



Gracias al apoyo de nuestros benefactores

que con gran responsabilidad social se han

comprometido desinteresadamente con

nuestra causa, hemos podido cumplir nuestro

sueño: ayudar a la mayor cantidad de

niños 💜

Súmate a esta gran causa becando a un

niño o con donaciones, todo suma.

Contamos con el reconocimiento de la

S.H.C.P. como donatarios autorizados por lo

cual expedimos recibos 100% deducibles de

impuestos, así como la acreditación en

Institucional y transparencia del Centro

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

¡Gracias!



¡Síguenos en redes!

Imagina en Movimiento AC, 

IASP- AUTISMO

2726 seguidores

Autismo_imagina

2038 seguidores

Más información

imagina.org.mx       

33 1523 5525 / 33 18483320

admi.imagina@gmail.com

Ubicación

IMAGINA 

GUADALAJARA

Dirección: Coral #2545

Col. Residencial Victoria

C.P. 44560

Durante la semana abordamos un tema de interés específico:

Lunes: Frase motivacional

Martes: Recomendaciones de libros sobre autismo.

Miércoles: Se da una explicación sobre un tema en específico.

Jueves: Damos tips y consejos sobre el tema del que hablamos, para nuestros usuarios.

Viernes: Recomendaciones para disfrutar en familia

Hasta el momento contamos con:


