
Fundación CTDUCA no para ante
COVID 19, LOS RETOS CAMBIAN.

Padres de familia, equipo CTDUCA y sociedad trabajando de la
mano para no dejar atrás a las personas con Síndrome de Down. 

Los chicos y chicas no han
dejado de trabajar desde sus

casas, junto a su familia y
resguardados con todos los

cuidados necesarios continúan
habilitándose día a día. 

 

El desafío académico frente al COVID 19
P O R :  A L M A  Á V I L A  D I R E C T O R A  A C A D É M I C A

Hablar de discapacidad intelectual frente a una contingencia sanitaria sin

duda representa un gran desafío debido a la falta de estrategias para atender

a esta población en temas educativos, de acceso a servicios de salud,

seguridad social, ocio y recreación, entre otros. Es cierto que las personas con

Trisomía 21 son una población poco visibilizada en México, pero no todo el

panorama es desalentador frente a la pandemia COVID 19.

 

CTDUCA, desde el mes de marzo que iniciaron las medidas de

distanciamiento social se ha replanteado la propuesta pedagógica, para

atender y satisfacer las necesidades de desarrollo de sus titulares de derecho,

implementando estrategias para sostener y dar escalabilidad al proyecto

“Habilitación para personas con Trisomía 21”.

 

Lo anterior no ha sido sencillo y considero que el mayor reto hasta el

momento es poder generar nuevos vínculo de convivencia, aprendizaje,

organización, colaboración y participación, debido a las características propias

de la discapacidad intelectual. La suspensión de actividades presenciales ha

modificado la estructura operativa, impactando directamente en el

aprendizaje, la vida social, independencia y estado emocional de los titulares

de derecho.

 

Es por lo anterior que agradecemos el apoyo de padres de familia, aliados y

personal operativo, ya que sin su compañía no sería posible dar respuesta a la

contingencia, sin duda la responsabilidad y solidaridad es lo que nos motiva

para seguir trabajando.
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ES IMPORTANTE CONTINUAR CON LA HABILITACIÓN DESDE
CASA FORTALECIDOS CON LA GUIA Y PROFESIONALISMO DE

CTDUCA, EL RETO NO ES FACÍL PERO SI TRABAJAMOS EN
EQUIPO SEGUIREMOS IMPULSANDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE

LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN.  

Ser titular de grupo en estos momentos. 

P O R :  S U S A N A  C A S T I L L O  C O O R D I N A D O R A  A C A D É M I C A .  

Sin duda no ha sido nada fácil, es una

situación muy demandante ya que

tengo el contacto con las titulares de

grupo y con los padres de familia y es

una labor que ocupa mucho más

tiempo del que me pude haber

imaginado, es estar supervisando,

revisando materiales, recibiendo fotos

y videos, demandas y dudas de los

padres de familia, coordinar

videollamadas, generando actividades  

para las maestras y que puedan

desarrollar sus conocimientos y su

parte creativa para poder continuar

con la habilitación de los chicos y

chicas de la fundación . 

Estar pendiente y atenta de cada una

de las necesidades que tiene los

titulares de derecho es de suma

importancia para que no paren de

trabajar aun con esta contingencia,

además que el trabajo que cada una

de las titulares de grupo ha hecho no

se venga abajo y continue.

 

A todos nos ha tocado trabajar en la

resiliencia y descubrir nuevas formas

de trabajar en casa y que podemos

hacer más cosas de las que

pensábamos para mantener el

aprendizaje activo, divertido y

significativo. La pandemia nos alerta

pero también nos activa, nos ha

tocado aprender a manejarlo y a

enfocarnos en las cosas importantes. 

 

Mi experiencia estos días de

confinamiento ha sido una puerta

abierta para el descubrimiento, para el

fortalecimiento y para la creación de

habilidades que pueden estar

dormidas pero que se pueden

redescubrir. 


