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Eventos escolares

Información de interés

Actividades y más

Este es nuestro primer boletín informati-
vo 2016, donde buscamos crear un espa-
cio digital para que conozcas un poco 
más sobre nosotros, nuestro trabajo y 
como poder apoyar a las Personas con 
Discapacidad. 

En cada uno de nuestros ejemplares 
encontrarás uno de los artículos de la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

Recuerda que debemos respetar a los 
otros, eso nos generará una inclusión 
efectiva en la sociedad. 
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De la mano de nuestros padres de familia, los bene�ciarios y nuestros habilitadores, 
buscamos desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y 
la autoestima, además de reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la diversidad humana. Desarrollar al máximo la personalidad, los 
talentos y la creatividad de las Personas con Discapacidad, así como sus aptitudes 
mentales y físicas y hacer posible que participen de manera efectiva en una sociedad 
libre.

Les invitamos a que en este 2016 trabajemos por nuestros bene�ciarios, que haga-
mos equipo ya que al �nal, lo que entre todos, desde nuestro lugar, buscamos es 
generar un entorno de inclusión social. 
 

Mensaje de nuestra Directora

En APAC Querétaro IAP nos sentimos contentos y orgullosos de 
empezar un nuevo año de la mano de nuestros bene�ciarios y sus 
familias, además nos sentimos muy felices de las nuevas caras que se 
han incluido a este gran proyecto con su acción de voluntariado, 
nuestros servidores sociales, donantes, pero sobre todo con los 
padres de familia que ponen su con�anza en nuestra Institución para 
que sus hijos sean atendidos de una manera integral. 

En nuestra Institución, buscamos reconocer el derecho de las Personas con 
Discapacidad a su inclusión en la sociedad. De ahí que un tema importante 
es la educación y la habilitación y rehabilitación de nuestros bene�ciarios 
en un entorno sin discriminación y donde la igualdad de derechos es un 
parteaguas para su desarrollo. 

Sra. Rosalinda Rivera Cortés
Directora 

APAC Querétaro IAP
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Capacitaciones

Dentro de nuestras actividades del mes de Enero, Febrero y 
Marzo llevamos a cabo diferentes acciones de capacitación 
para contar siempre con un personal e�ciente.
Estas y otras actividades son muy importantes para nuestra 
Institución, en favor de nuestros bene�ciarios.



SUPERMERCADO

HOTEL
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La Convención sobre los 
Derechos de las 

Personas con Discapacidad

¿Qué es? 

Es un documento internacional en el que se elaboraron, detalla-
damente, los derechos de las Personas con Discapacidad y 
donde se establece un código de aplicación para los países.

ARTÍCULO 1

Las Personas con Discapacidad son personas que tienen de�ciencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo del tiempo.

La Convención quiere que estas personas: 
1) Disfruten de todos los derechos humanos y de todas las libertades.
2) Sean respetadas por todos como cualquier otra persona.

La Convención quiere eliminar las barreras que impiden la participación 
de las personas con discapacidad en la sociedad.

¿Qué es una barrera?
Una barrera es algo que impide a una persona realizar una tarea o conseguir algo. 
Por ejemplo, una escalera es una barrera para las personas que no pueden andar.
Un informativo en televisión sin que se transmita en la lengua de señas es una barre-
ra para las personas que no pueden oír.
Los semáforos que no emiten sonidos que avisan a los peatones para cruzar la calle 
son una barrera para las personas que no pueden ver.
Las leyes escritas en un lenguaje jurídico complejo son barreras para las personas 
que tienen di�cultades para leer y comprender.
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Durante este periodo en APAC Querétaro IAP se realizaron 
pequeñas y diferentes actividades con nuestros bene�cia-
rios. 

A continuación te presentamos algunas de ellas:

* Visitas y cierre del trabajo social que realiza el Colegio Fontanar 
en nuestra Institución.

* Visitamos el CAM Tonali para dar a conocer nuestros servicios. El trabajo interinstitu-
cional y de vinculación nos hacen Instituciones más fuertes.

* Estudiantes de la Universidad Politécnica del Estado de Querétaro, convivie-
ron con nuestros bene�ciarios y realizaron diversas actividades como juegos, 
cantos, actividades de baile, entre otras. Muchas gracias por compartir con 
nosotros, los esperamos con las manos abiertas.

Eventos y Actividades
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APAC Querétaro IAP trabaja en la elaboración de proyectos que 
bene�cien la sustentabilidad de la Institución y/o el crecimiento 
en infraestructura de nuestras instalaciones, compra de equipo 
o crecimiento de las áreas, a �n de brindar un mejor servicio a 
nuestros bene�ciarios. 

1er Trimestre 2016

Durante este  periodo participamos en la convocatoria que realiza Nacio-
nal Monte de Piedad IAP, con la que apoya a instituciones de asistencia o 
bene�cencia privada de toda la republica que atienden a los sectores 
más desfavorecidos de la población en las áreas de: salud, educación y 
problemas sociales. 

Es para nosotros  muy grati�cante el poder anunciar que fuimos de las 
IAP apoyadas gracias a nuestra transparencia y compromiso; sin embar-
go, seguimos participando en convocatorias para cumplir con nuestro 
objeto social.

Actualmente estamos elaborando una propuesta para trabajar -en 
esquema de coinversión- con Indesol para el cambio de la Instalación 
eléctrica  en la nueva área de sanitarios -que está en construcción- y en 
nuestro gimnasio.

De igual manera seguimos solicitando su apoyo de voluntariado o dona-
tivos para continuar día a día con esta gran labor.  

Proyectos

Dirección Telèfono Online

Av. Candiles No. 153, 
Fraccionamiento Camino 
Real, C.P. 76086 Corregi-
dora, Qro

+ 52 442 2 196 96 97
twitter: @apacqueretaro
facebook.com/apac.queretaro

www.apacqueretaro.org

Email: info@apacqueretaro.orrg
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* Como parte de las actividades que realizamos con nuestros 
chicos de prácticas profesionales y servicio social, se llevan a 
cabo exposiciones a sus compañeros que corresponden a su 
educación profesional, con ello se pueden retroalimentar y 
seguir con su labor para que estén mejor capacitados para desa-
rrollar su trabajo.

* Nuestro Festival de la Primavera fue todo un éxito gracias a la participación de 
nuestros padres de familia y nuestros bene�ciarios. En esta ocasión la contien-
da para el Rey y Reyna de la Primavera se dio entre los papás y mamás que dia 
a día realizan una labor muy importante en la inclusión de sus hijas e hijos. 

Eventos y Actividades


