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CAMPAMENTO MAZAHUA
CAMPAMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTE

CAMPAMENTO 1
CICLO 2019-2020

OBJETIVOS

EN BUSQUEDA DEL SANTO GRIAL
La evaluación de campamento de vida
independiente incide para identificar los
avances y/o retrocesos que la persona
con Trisomía 21 con la finalidad de
potencializar

sus

competencias

personales

afectivas

para

habilidades,
y

socio

favorecer

su

autodeterminación. (CTDUCA, entiende
por

habilitación

la

adquisición

de

habilidades y destrezas adaptables en la
vida cotidiana que favorecen los niveles
de autonomía

y logran con ello el

autocuidado y que la persona sea capaz
de realizar elecciones, tomar decisiones
relativas a él o ella

CTDUCA fundamenta este servicio en el
Método Scout que parte de una idea
fundamental: “confía en que cada
persona es responsable de su propio
desarrollo”.

La clave del progreso

personal para el escultismo es que cada
niño, niña o joven, a partir de sus
centros de interés,
capacidades

y

desarrollen sus

habilidades

para

descubrir nuevos intereses y desarrollar
nuevas

capacidades

según su propio ritmo.

y

habilidades,

Favorecer
la imagen corporal y
responsabilidad por el
cuidado de sí mismo.
·
Desarrollar
competencias significativas
para favorecer la integración
social.
·
Identificar
las progresiones de cada
usuario de acuerdo a las
competencias y niveles de
desempeño establecidos
para promover la
autodeterminación.

mismo (a), para

disminuir la sobre carga familiar. (2014.
Modelo de intervención. CTDUCA).
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INDEPENDENCIA
PARA EL FUTURO
La población de adolescentes, jóvenes y adultos de entre 12
y 39 años

trabajaron en competencias de dirección y

"Las personas con
Síndrome de Down son
capaces de hacer todo, no
les niegues la oportunidad
de demostrarlo"

liderazgo, apoyo y cooperación para el trabajo en equipo,
relaciones

interpersonales,

análisis

e

interpretación,

creatividad, organización y ejecución, adaptación al cambio
y capacidad emprendedora.
Además

de

autocuidado,

practicar

habilidades

bienestar

autodeterminación,

carácter,

personales

físico,

y

de

corporalidad,

integración,

derechos

humanos, habilidades sociales y sociabilidad.
Continuaron practicando lo que día a día aprenden en
CTDUCA comunicación oral, corporalidad, capacidad de
aprender, capacidad creativa, capacidad de resolver
problemas, carácter, capacidad de relacionarse con otros,
sociabilidad, competencias ecológicas y vida en la
naturaleza.
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4, 5 Y 6 DE OCTUBRE 2019

EMPRESAS
SOCIALMENTE
RESPONSABLES

¡GRACIAS!

NUESTROS DONANTES
Cada año en nuestros campamentos se suman nuevos
inversionistas sociales, cada uno de ellos apuesta por la
inclusión de personas con trisomía 21 (Síndrome de
Down) y porque lleguen a realizar una vida plena e
independiente en el futuro.

INVERSIONISTAS
SOCIALES
CAMPAMENTO
MAZAHUA
Hacienda Mazahua- 1
Manzahnos Viajes - 2

Te invitamos a seguir cambiando vidas, únete a nuestro
club de donantes recurrentes.

