
LAGUNA



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Haz que otro termine su Prepa”

Prep@net

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Vicky 

Villarreal 7296376

vicky.villarreal@itesmx

• Hasta 120 horas

• Cupo: 15 alumnos

tetramestre Mayo-Agosto 2019

Prepanet es la preparatoria social en línea 
diseñada por el Tecnológico de Monterrey 

para personas con recursos económicos 
limitados que no pueden completar sus 
estudios en un esquema de educación 

tradicional.

Actividades:

• Haber tomado el Curso de Tutores 
en Línea (CFTL) en marzo 2019 y 
haberlo acreditarlo con un mínimo 
de 80.

• Ser tutor de Mayo-Agosto 2019.
• Asistir a las reuniones presenciales.
• Mandar quincenalmente reporte de 

tutores Actividad y Desempeño de 
alumnos.

• Entregar reporte final. 

Conocimiento: Tener domino de la materia.

Fechas de presentación de servicio: 13 de 

mayo al 16 de diciembre de 2019.

Inscripciones al CFTL: 21 enero – 22 de 

marzo.

Inicio-término del CFTL: 25 de marzo – 12 

de abril

Días: Todos

Horario: Flexible



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Inglés para todos”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Vicky 

Villarreal 7296376

vicky.villarreal@itesmx/

Marcela Porroas

marcela.porras@tec.mx

• Hasta 100 horas

• Cupo: 6 alumnos

Comparte tus conocimientos de Inglés con 
los maestros de la Normal de Torreón. Ellos 
requieren tu apoyo para obtener un nivel 

B2-C1.

Actividades:

• Aplica el examen de ubicación a los 

alumnos de la Normal.
• Prepara las clases de Inglés para los 

maestros de la Normal de Torreón.
• Cerciorar que el nivel de Inglés de los 

maestros si vaya en aumento por medio 
de pruebas.

Conocimiento: Excelente domino del 

idioma Inglés.

Inicio-término: febrero - abril 2019.

Días: Sábados.

Horario: Por las mañanas.

Inglés para 
Normalistas

Escuela Normal de Torreón
http://normaldetorreon.edu.mx

mailto:vicky.villarreal@itesmx/


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Huerto Ubarno”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Carlos 

Alberto Fuentes 

García, 
A01561586@itesm.mx

• Hasta 120 horas

• Cupo: 30 alumnos

Apoyar en la creación de un 

huerto en la Casa de Jesús

Actividades:
• Fase final de la construcción del 

huerto.
• Inicio del huerto (Plantación y 

técnicas de riego)
• Talleres o grupo de estudios para 

ayudar a las niñas que se 
encuentran en la casa hogar.

Conocimiento: gusto por impartir talleres.

Inicio-término: enero - abril 2019.

Días: Sábados.

Horario: Por las mañanas.

Contribuir a la valoración de los
alumnos como personas
capaces de emprender y
desarrollar sus ideales.

Valoratec Laguna



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Vuelve a la Escuela ”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Julieta 

Sofía García Ortega, 
• julieta.sgo@hotmail.com, 

8712800858
• Hasta 120 horas

• Cupo: 30 alumnos

La creación de un lazo fuerte entre
los jóvenes y los adultos de la
tercera edad, mediante clases que
ayudan a la persona de la tercera
edad, cómo clases de integración,
manualidades, etc .

Actividades:
• Organización de eventos durante el 

semestre.

• Juntas de capacitación.

• Acudir al curso de verano de VAE.

• Graduación (evento final).

Conocimiento: gusto por impartir talleres y 

estar apoyando a personas de la tercera 

edad.

Inicio-término: enero - mayo 2019.

Días: No fijos.

Horario: Flexible.

Vuelve a la Escuela



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Supercompucampo ”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: • Hasta 120 horas

• Cupo: 30 alumnos

Grupo estudiantil del Tec de Monterrey,
dedicado dar diversión y esparcimiento
a niños con discapacidad de la Comarca
Lagunera, en un curso de verano de dos
semanas así como una fiesta posada en
época Decembrina de manera gratuita.

Actividades:
• Organización de eventos durante el 

semestre.

• Juntas de capacitación.

• Acudir al curso de verano de 

Supercompucampo.

• Graduación (evento final).

Conocimiento: gusto por impartir talleres y 

estar apoyando a niños con 

discapacidades.

Inicio-término: enero - mayo 2019.

Días: No fijos.

Horario: Flexible.

Supercompucampo



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“No estás solo ”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Verónica 

Mayela Medina, 
• el.centrito@hotmail.com

• 204.23.99

• Hasta 120 horas

• Cupo: 5 alumnos

Realizar campaña de atención y
cuidado del adulto mayor.

Actividades:

• Diseñar la campaña para que más 

personas conozcan Un Centrito.

• Manejar redes sociales para difundir la 

campaña.

Conocimiento: Marketing, manejo de 

redes sociales.

Inicio-término: enero - abril 2019.

Días: Flexibilidad, lunes a viernes.

Horario: Flexible.

Centrito

Centrito A.C.
Alegrar los días y 

mejorar la calidad de 
vida del adulto mayor 

y su familia

mailto:el.centrito@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“No estás solo ”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: IMT, LDI

• Contacto: Verónica 

Mayela Medina, 
• el.centrito@hotmail.com

• 204.23.99

• Hasta 120 horas

• Cupo: 10 alumnos

Pon el talento personal y profesional al
servicio de Un Centrito A.C. diseñando y
fabricando juegos didácticos para los
adultos mayores.

Actividades:

• Investigar cuáles son los mejores 

juegos didácticos para adultos.

• Diseñar juegos didácticos para los 

adultos de la tercera edad.

• Construir los juegos didácticos.

Inicio-término: enero - abril 2019.

Días: Flexibilidad, lunes a viernes.

Horario: Flexible.

Centrito

Centrito A.C.
Alegrar los días y 

mejorar la calidad de 
vida del adulto mayor 

y su familia

mailto:el.centrito@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Concientizando la Vida en la 

Colmena ”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto:Laura Patricia 

Sarmiento Covarrubias, 
• laura.sarmiento@empate.mx, 

8711209484
• Hasta 120 horas

• Cupo: 10 alumnos

Sensibilización hacia el cuidado del medio

ambiente y la concientización del cuidado

de las abejas, mediante catas de miel y

actividades lúdicas.

Actividades:
• Diagnóstico del proyecto.

• Planeación y logística de las actividades 

de catas y pláticas de concientización.

• Preparación de materiales.

• Ejecución del proyecto.

• Evaluación en cada activación y 

reflexión para mejora continua, 

aportando cambios positivos. 

Conocimientos: no aplica

Inicio-término: enero - abril 2019.

Días: Flexibilidad, lunes a viernes.

Horario: Flexible.

Alas de Vida

Alas de Vida

mailto:laura.sarmiento@empate.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Re activación de Áreas recreativas 

para casas hogares”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS, en 

especial ARQ y LDI

• Contacto: Arq. Jesús 

Durán Ruelas, 
jduranruelas@gmail.com, 

8713465316 

• Hasta 120 horas

• Cupo: 10 alumnos

Crear espacios recreativos aptos para el 

desarrollo y aprendizaje de los niños.

• Elaborar lo juegos con materiales 

reciclables.

• Planear la instalación de los juegos en 

Hogar de Niños La Fe.

• Evaluación de impacto del proyecto en 

la institución.

• Ejecución de proyecto.

Conocimiento: diseño, arquitectura, 

creatividad.

Inicio-término: enero – abril 2019

Días: por definir

Horario: por definir

Fundación DU.A



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Atención integral a las personas con 

discapacidad”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto:Octavio

Guzmán Martínez, 
• octavio.guzman@ine.mx, 

8717977331 

• Hasta 120 horas

• Cupo: 10 alumnos

ACTIVIDADES:
Fase de Inducción: Revisar la bibliografía básica sobre 

ceguera y visión baja, así como los documentos rectores 

de la institución, para que se familiaricen con la misma. 

Fase de detención de necesidades: Revisar en 

conjunto con el personal de Ver Contigo, las 

necesidades apremiantes respecto a la difusión y 

promoción de documentos, la elaboración de materiales 

tiflo-tecnológicos y pedagógicos.

Fase de diseño de propuestas: En esta fase se espera 

que los alumnos presenten opciones para cada una de 

las áreas de operación y administrativas.

Fase de realización de propuestas y/o actividades 

programadas por Ver Contigo: En esta fase, el 

estudiante podrá llevar a cabo las acciones propuestas 

en su diseño y/o planeación de atención; y además 

podrá realizar actividades que apoyen en aquellas que la 

Asociación ya tiene contempladas para el periodo de 

agosto a diciembre de 2018.

Conocimiento: diseño, arquitectura, creatividad.

Inicio-término: enero – abril 2019

Días: Flexibilidad de lunes a viernes.

Horario: Flexibilidad

Ver Contigo, A.C
Crear una red social que favorezca la
inclusión de las personas en situación de
desventaja visual.

Ver Contigo



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Jóvenes Líderes”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Arturo Aranda,

asociacioncivicadelalaguna

@gmail.com,  8711613875

• Hasta 140 horas

• Cupo: 10 alumnos

Complementar la formación académica y

humana de los jóvenes universitarios,

despertando la conciencia cívica y cultivando

el liderazgo social basado en valores, que se

orienten a proyectos que, atendiendo a sus

vocaciones, resuelvan problema ticas de la

comunidad.

Actividades:
• Durante el programa los jóvenes planean y 

ejecutan, en grupo, un ejercicio que consiste 
en desarrollar un proyecto social (cascarita) 
para la mejora del entono. 

• Desarrollan habilidades y herramientas de 
liderazgo que se proporcionan en talleres y 
conferencias que ofrece la ACL con líderes de 
la región.

Conocimiento: ganas de ser un líder.

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Sábados

Horario: 10 am a 1 pm

Asociación Cívica 

de la Laguna

Nuestro compromiso es despertar,
cultivar y acompañar el liderazgo
ciudadano que cada uno llevamos
dentro.

Asociación Cívica de la Laguna



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“ANSPAC JOVEN”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Mariana 

Canales, 

canales_mariana@hotmail.

com, 8117970101

• Hasta 120 horas

• Cupo: 20 alumnos

Impulsar la superación personal de los

jóvenes, para trascender y ser feliz.

Actividades:

• Tomar las capacitaciones mensuales para 

impartir una sesión semanal en el lugar 

correspondiente.

• Repasar cada sesión, ya sea Formación 

Humana o Moral en base a los 

cuadernillos de ANSPAC.

• Preparar algún material que se requiera.

• Impartir la sesión en el lugar que te haya 

tocado.

|

Conocimiento: No aplica. Únicamente el 

deseo de dejar una huella en otras personas.

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes a viernes.

Horario:Flexible.

Asociación Pro Superación 

Personal, A.C.

Soyanspacjoven

Impulsar la superación personal 

de los jóvenes, para trascender y ser feliz.

mailto:canales_mariana@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Concientización y apoyo a personas 

con tartamudez”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Jorge Garza 

González, 

jorgegarzag@gmail.com, 

8711785351

• Hasta 120 horas

• Cupo: 10 alumnos

Concienciar y capacitar a la comunidad

estudiantil de la comarca lagunera en el

tema de la tartamudez. Lograr que los

jóvenes puedan entender este

padecimiento por medio de actividades y

convivencia.

Actividades:
• Apoyo en eventos de la asociación.

• Apoyo con entrevistas y contacto con 

medios de comunicación.

• Apoyo con las actividades diarias de la 

asociación.

|

Conocimiento: No aplica. Únicamente el 

deseo de dejar una huella en otras personas.

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes a viernes.

Horario: Flexible.

Asociación Internacional 

de la Tartamudez, A.C.

Asociación Internacional de la Tartamudez, A.C.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Amigos por siempre”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Rafael 

Delgado Sosa, 

A01233594@itesm.mx, 

8711613280

• Hasta 100 horas

• Cupo: 30 alumnos

Nuestro objetivo es que los alumnos

logren una relación de convivencia y

armonía con los niños de bajo recursos

mediante actividades de entretenimiento,

cultura y deporte.

Actividades:

• Llevar los niños a museos, función de 

cine y teatro, al TSM y demás.

Conocimiento: No aplica. Únicamente el 

deseo de dejar una huella en otras personas.

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes a viernes.

Horario: Flexible.

Soñar Despierto

Soñar Despierto Laguna



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“App para reciclaje e Información 

digital del proyecto””

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS, 

especialmente IMT

• Contacto: Catalina Argüelles, 

arguelles@itesm.mx, 8711893888

• Hasta 120 horas

• Cupo: 10 alumnos

Promover la separación de residuos

reciclables en la ciudad para su entrega a

un recolector.

Actividades:

• Terminar app para localización de 

recolectores para entrega de 

reciclables. 

• Diseño de material digital para redes y 

flyers informativos.

Conocimiento: gusto por el desarrollo y 

diseño de aplicaciones.
Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes a sábado.

Horario: Flexible.

Pro-Inder Laguna

El Programa Inclusivo de Reciclaje busca incorporar 
a los recolectores urbanos, a los mini-centros de 
acopio de materiales reciclables, a los hogares, 
escuelas y empresas de Torreón a un sistema 

inclusivo de reciclaje. Buscamos que los 
recolectores y los centros de acopio mejoren sus 

ingresos y sus condiciones de trabajo. 
Banco Interamericano de Desarrollo

Pro-Inder Torreón

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME-M1085


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Capacitación y asesoría básica de 

Inglés y Computación”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Liliana Denisse 

Montelongo Padilla, 

liliana.montelongo.padilla@gmail.com, 

8711350359

• Hasta 120 horas

• Cupo: 6 alumnos

Capacitar y asesorar en forma básica a la

comunidad APIN en conocimientos de

Inglés y computación.

Actividades:

• Brindar asesoría o capacitación básica 

de Inglés o Computación a la 

comunidad APIN (pacientes y/o sus 

familiares) 

Conocimiento: gusto por dar clases. 

Contar con un nivel de Inglés similar al 

TOEFL

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes y sábado.

Horario: Flexible.

Asociación Pro Infancia 

Neurogénica, A.C.

Otorgar la atención y rehabilitación médica 
integral y oportuna a los niños discapacitados 
por Espina Bífida y sus secuelas, obteniendo 
con ello una mejor calidad de vida que los 

pueda integrar a nuestra sociedad.

APIN Pro-Infancia



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Moorelear”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto: Rosario Pedraza García, 

turismolosangeles@hotmail.com, 

8712150526

• Hasta 120 horas

• Cupo: 10 alumnos

Actividades:

• Apoyar en la planeación mensual de 

Moorelear en el paseo Morelos.

• Apoyar con la logística de las estaciones, 

los sábados de Moorelear.

• Apoyar en la logística de los eventos 

fuera del paseo Morelos que Moorelear

planifique.

• Dar vida en la cultura de nuestra 

Comarca Lagunera

• Promoveer el gusto por la cultura.

Conocimiento: Únicamente gusto por el 

arte. 

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad sábados.

Horario: Flexible.

Moorelear

Evento de ciudadanos para ciudadanos, 
es cada 2° de cada mes, cuenta con 10 
estaciones, está ubicado desde Ramón 

Cepeda hasta Cepeda.

Moorelear

mailto:turismolosangeles@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Alas Creativas”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS, especialmente IMT

• Contacto:Brenda Moreno, 718 0068, 

brenda.moreno@mentesconalas.org.mx

• Hasta 120 horas

• Cupo: 10 alumnos

Desarrolla competencias muy importantes 

para tu vida profesional:

Pensamiento crítico, Innovación, Liderazgo, 

Empatía, entre otros.

Mentes con Alas tiene una línea de producción 

de bolos, los venden y con ellos se auto 

financian.

Actividades: 
• Manejo de Marketing y Comunicación para 

dar a conocer la producción bolos todo el 
año.

• Manejo de redes sociales para dar más vida.
• Sé parte del centro de capacitación y 

empoderamiento de los beneficiarios.
• Producción y venta resultado de sus 

emprendimientos.
• Planear y ejecutar programa de reciclaje

Conocimiento: programación, marketing y 

redes sociales

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes a viernes.

Horario: Flexible.

Mentes con Alas, A.C.

Mentes con Alas

Asociación que brinda un espacio estilo 
comunidad, en donde se ofrece un programa 

de Rehabilitación de carácter integral para 
adultos, hombres y mujeres, con Parálisis 

Cerebral y problemas afines.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Terapia Física/ 

Proyecto administrativo”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS, especialmente IMT

• Contacto:Blanca Olivia Valenzuela, 

• bvalenzu21@hotmail.com, 8711842770

• Hasta 120 horas

• Cupo: 5 alumnos

Aprendizaje por parte los jóvenes e 
Implementación de proyecto 
administrativo en el CRIT.

Actividades: 
• Apoyo en las terapias físicas de los 

pacientes.
• Apoyar en los administrativo de la 

institución.

Conocimiento: Administrativo para algunas 

actividades, las otras sólo requieren 

actitud de servicio

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes a viernes.

Horario: Flexible.

Teletón México

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y cáncer, promoviendo y 

salvaguardando los valores humanos a través de 
acciones que promuevan la justicia, verdad, paz, 

fraternidad y progreso.

Teletón México
https://www.teleton.org

mailto:bvalenzu21@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Desarrollo de Habilidades 

Sensoriales”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS, especialmente IMT

• Contacto:Lic. Mercedes Ugarte Sonora, 

terapias@fundaciondown.org.mx, 

8718459934

• Hasta 120 horas

• Cupo: 5 alumnos

Aprendizaje por parte los jóvenes e 
Implementación de proyecto 

administrativo en el CRIT.

Actividades: 
• Diseño y elaboración de paneles 

auditivos y táctiles (planeación y 
ejecución)

Conocimiento: IMT 

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes a viernes.

Horario: Flexible.

Fundación Down 

de la Laguna, A.C.

Fundación Down de la Laguna, A. C. nace en 1990 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 

personas con Síndrome de Down.

Fundacion Down de la Laguna, 
A.C.



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Activación física para personas con 

discapacidad auditiva ”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto:Marissa Roman Nogueira, 

marissa_rn28@hotmail.com, 8711880544

• Hasta 120 horas

• Cupo: 4 alumnos

Brindarle herramientas a los jóvenes y 
niños para su desarrollo motor, 

coordinación, salud corporal, memoria, 
concentración y trabajo en equipo.

Actividades: 
• Planeación de la clase de educación 

física y clases presenciales. 

Conocimiento: gusto por el deporte.

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes a viernes.

Horario: Flexible.

Instituto de la Audición 

y el Lenguaje
Brindar la rehabilitación del niño sordo, 

fortaleciendo su autoestima, integrándolo a la 
sociedad y capacitándolo para desempeñar un 

trabajo digno y productivo.

Instituto Lagunero de Audición y 
Lenguaje 

mailto:marissa_rn28@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“Formación para una mejor niñez”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto:Ariana Hernández González, 

ariana_hg@hotmail.com, 8713913281 

• Hasta 120 horas

• Cupo: 8 alumnos

Participar en actividades para cubrir las 
necesidades inmediatas y a futuro de la 

Casa Hogar

Actividades: 
• Regularizar a los alumnos con sus 

estudios.

Conocimiento: gusto por apoyar a los 

niños..

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes a viernes.

Horario: Flexible.

Casa Hogar San Agustín

Somos una casa hogar que alberga a 50 niños de 
situaciones de riesgo, brindándoles alimento, casa, 
vestimenta, estudios y servicio médico-psicológico

Casa Hogar San Agustin



Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:

“More than Saying hello”

• Semestre: TODOS

• Campus: Laguna

• Carrera: TODAS

• Contacto:Jesús Zúñiga Jáquez, 

jesuszunigajaquez@gmail.com, 

jesuszunigajaquez@gmail.com • Hasta 120 horas

• Cupo: 15 alumnos

Impartir el idioma Inglés en 
comunidades en situación de riesgo, 

para motivar a los participantes a 
superarse a la par, se les aleja de 

situaciones tales como delincuencia, 
drogadicción, entre otros.

Actividades: 
• Dar clases de inglés.
• Participar en la clases de 

cuentacuentos y otras actividades 
de desarrollo mental.

Conocimiento: gusto por apoyar a los 

niños..

Inicio-término: enero – mayo 2019

Días: Flexibilidad entre lunes a sábado.

Horario: Flexible.

Once Upon 

a Time


