Instituto México
PRIMARIA

Atención profesional, y equipo
multidisciplinario a cargo de los
grupos.
“El respeto a la diversidad, a la tolerancia,
el dialogo y el entendimiento mutuo
garantizan la paz y el desarrollo de la
humanidad

GRUPO ESPECIAL MARISTA
SHALOM

Instituto México Primaria
Amores No. 1317,
Col. Del Valle, Del. Benito
Juárez. México D. F.

Por ello, el valor de la diversidad está
íntimamente relacionado con el valor de la
inclusión, pues no es suficiente con
aceptar las diferencias, también es
necesario
incorporar a los miembros
de distintas
culturas a la propia vida, al
trabajo, a la
educación, a la política y a
todas las oportunidades que brinda la
sociedad”.

INFORMES
Teléfono: 54-20-75-60
www.instituto-mexico.edu.mx
Horario de Atención,
8:00 a 14:00hrs
Correo:
jossvazlag@hotmail.com
cesarpalmao@gmail.com
cridc01@hotmail.com
victoriareinaleva@yahoo.com.mx

Información
del producto o
servicio
“PARA EDUCAR A UN NIÑO
HAY QUE AMARLO Y
A TODOS POR IGUAL”

Tel.: 54-20-75-60
www.instituto-mexico.edu.mx

I NT I T U T O M É X I C O PR I M A R I A
GRUPO ESPECIAL MARISTA SHALOM

Somos parte de la familia Marista del
Instituto México. Primaria.

La discapacidad intelectual es una discapacidad
caracterizada por limitaciones significativas tanto en
el funcionamiento intelectual como en conductas
adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.”

2 viajes anuales a nivel regional y provincial
en donde nos reunimos mas de 100 niños y
jóvenes con las mismas características.

Nuestro programa de trabajo y atención es único e
integral. Sin incorporación ante la SEP.
Además de:


Lecto-escritura



Matemáticas



Lenguaje



Psicomotricidad



Catequesis
Trabajamos

Nuestro objetivo es:
“Que la escuela regular y la sociedad en general,
al convivir con niños y jóvenes con discapacidad
intelectual reconozcan su situación, derechos y
su dignidad de hijos de Dios.”



Clase de cocina una vez a la semana.



Salidas a la comunidad en donde se fomenta la
independencia y sensibilización de la comunidad
hacia nuestros niños y jóvenes.



Integración a materias y actividades como:

 Educación Física
 Computación
 Música

Requisitos:

 Danza



6 años cumplidos y tener discapacidad
intelectual (diagnosticada)

 Formación Humana.



Entrevista con los maestros a cargo.

Basándonos en la definición de discapacidad
ofrecida por la AAIDD.

 Retiros



Último informe Psicopedagógico.

 Campamentos

(inhabilidad intelectual y del desarrollo)

 Taller

Antes de su inscripción deberán cumplir
con 15 días de evaluación y observación.

Como metas buscamos:
Desarrollar habilidades prácticas que favorezcan
autonomía, realización vocacional y su vida
independiente.

 Dibujo

Teléfono: 54-20-75-60
www.instituto-mexico.edu.mx
Horario de Atención,
8:00 a 14:00hrs

