CIENCIAS
RELIGIOSAS
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio – Diciembre 2018

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Centro de Desarrollo Atención a la población
a través de la línea de
integral para la mujer
ayuda origen y áreas
Fátima, A.C.
de la Fundación

NÚMERO DE
PLAZAS

1

TIPO

A.C.

RESPONSABLE

Psic. Claudia Azcoitia
Rodríguez

TELÉFONO

62-76-29-42 /
66-50-69-72

EXT.

CORREO
Claudia.a
zcoitia@f
atimaac.
com

ACTIVIDADES
1.- Las actividades se asignan en la
Institución.

1.- Aplicación y valoración de
instrumentos de diagnóstico a grupos
de niños, niñas y adolescentes.
2.-Elaboración de temas a desarrollar en
las sesiones de cada taller.

Fomentando

Fundación San Felipe habilidades sociales en
la infancia y
de Jesús, I.A.P.

1

I.A.P.

Silvia González Ruíz

52-73-85-88

adolescencia

sgonzale
z@sanfel 3.- Elaboración de cartas descriptivas
ipe.org. del taller, así como la preparación del
material que se utiliza en cada sesión
mx

4.- Ejecutar las sesiones del taller en el
espacio de centro de día, escuelas o
comunidad.
1.- Aplicación y valoración de
instrumentos de diagnóstico a grupos de
niños, niñas y adolescentes.
2.-Elaboración de temas a desarrollar en
las sesiones de cada taller.

Fundación San Felipe
de Jesús, I.A.P.

Restructuración del
Sistema contable y
administrativo de la
Fundación San Felipe
de Jesús, I.A.P

3.- Elaboración de cartas descriptivas del

2

I.A.P.

Silvia González Ruíz

52-73-85-88

sgonzale taller, así como la preparación del
z@sanfel material que se utiliza en cada sesión
ipe.org.
4.- Ejecutar las sesiones del taller en el
mx
espacio de centro de día, escuelas o
comunidad.
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ACTIVIDADES

1.Elaboración
de
proyectos
sustentables de la Institución.

Junta de Asistencia
Privada del D. F.

Fortalezco mi
desarrollo

Asociación Mexicana
Red de Instituciones
de Promoción y
sociales
cultura Social, A. c.

1

I.A.P.

Mónica Ma. Ramírez
Aguilar

52-79-72-70

7241

mramirez 2.- Diseño
@iap.org. convivencia.
mx

de

talleres

de

sana

3.- Diagnóstico de la comunidad
beneficiada.

2

A.C.

Karen Castillo
Mayagoitia

56-61-44-65

132

1.- Buscar instituciones eclesiales, de la
sociedad civil y gubernamentales de
acuerdo a tema objetivo.
Karen.inv
2.- Contactar instituciones para solicita
estiga@i información de sus trabajo e impacto
mdosoc.o social.

rg

3.- Crear la red de instituciones para
poder generar un hub social.

