CIENCIAS
RELIGIOSAS
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio - Diciembre 2017

NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
1.-Revisar y editar el programa para la
Escuela Dominical.

2.-Documentar y sustentar teóricamente
los contenidos de los programas que se
aplican en la Escuela Dominical.

Internado Infantil
Guadalupano.

Educación para la
Trascendencia en el
Internado Infantil
Guadalupano A.C.

3.-Dirigir las sesiones de formación en la

7

A.C.

Ma. Del Carmen
Sánchez Rangel

56.56.60.78

211

donativos Escuela Dominical.
@iig.org.
mx
4.-Convivencia informal y conocimiento de
los alumnos del Internado, para
contextualizar y detectar necesidades y
para motivar su prestación de Servicio
Social
5.-Brindar asesoría personalizada a los
familiares de los alumnos en los temas
relacionados con el programa de la
Escuela Dominical

Centro de Desarrollo
integral para la mujer
Fátima, A.C.

Atención a la
población a través de
la línea de ayuda
origen y áreas de la
Fundación

1.- Las actividades se asignan en la

1

A.C.

Psic. Claudia Azcoitia
Rodríguez

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

Claudia.a Institución.
zcoitia@f
atimaac.
com
1.- Apoyo con expedientes e información
general de los sacerdotes.
2.- Apoyo en edición y revisión de boletín

Fraterna, I.A.P.

Servicio social

1

I.A.P.

Raúl Emmanuel Pérez
Olvera

52-11-32-18

comunica Fraterna.
ciones@fr 3.- Apoyo en actividades formativas y
aterna.or eventos de la Institución.
g.mx
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1.- Diseño e impartición de talleres de
formación en el desarrollo de la dignidad
humana para adolescente en situación
vulnerable..

Casa hogar de la
Santísima Trinidad,
I.A.P.

Fundación Rougier,
I.A.P.

Fortalecimiento en la
formación de
adolescentes mujeres
en situación
vulnerable

Programa de atención
a clérigos y
consagrados

3

2

I.A.P.

I.A.P.

Karina Alférez Rivera

Luz Liliana Ortíz Ruíz

casahogar
trinitarias
tlalpan@g
mail.com

55-73-31-37

59-38-49-33

5932/
1564

2.- Crear e impartir talleres de formación
humana y valores para padres o tutores..
3.- Educación en valores humanos y
cristianos para las adolescentes.
4.- Elaborar programs e instrumentos
para la formación humana y espiritual de
las adolescentes, teniendo en cuenta el
perfil de población de la casa hogar.

1.- Corresponsable en la organización,
coordinación y desarrollo de los
procesos de Rehabilitación del área
fundacion Psicosocial.
rougier@ 2.- Elaborar cartas descriptivas
yahoo.co correspondientes a los talleres y
actividades
m.mx
3.- Monitor que dé seguimiento al Plan
de actividades diarias.
1.- Aplicación y valoración de
instrumentos de diagnóstico a grupos de
niños, niñas y adolescentes.

Promoción y
desarrollo de
habilidades sociales
Fundación San Felipe
en niños, niñas y
de Jesús, I.A.P.
adolescente en Centro
de día, escuelas y
comunidad. Tacubaya

2.-Elaboración de temas a desarrollar en
las sesiones de cada taller.

2

I.A.P.

Silvia González Ruíz

52-73-85-88

sgonzale
z@sanfel 3.- Elaboración de cartas descriptivas del
ipe.org. 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.
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1.- Buscar instituciones eclesiásticas, de
la sociedad civil y gubernamentales de
acuerdo a tema objetivo..

Asociación Mexicana
de Promoción y
Cultura Social, A. C.
Instituto Mexicano de
Doctrina Social

2.-Contactar a las Instituciones para
solicitar información de su trabajo e
impacto social.

Red de Instituciones
Sociales

2

A.C.

Raymundo Molina

56-61-79-96

raymund
o.promo
cion@im 3.- Crear la red de instituciones con la
dosoc.or información suficiente para poder
generar un hub social.
g

4.- Dar seguimiento para vinculación
entre instituciones y proyectos sociales
al interior del Imdosoc y desde afuera

