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¡Iniciamos el mes de septiembre 
festejando el cumple de Daima en la 
feria de Chapultepec!

Actividades de
fin de semana
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Con motivo de la Independencia 
Mexicana, el 15 de septiembre se 
realizó una kermés en residencia, en 
donde los chicos pudieron disfrutar de 
comida típica mexicana como pozole, 
tostadas de tinga, tacos dorados, 
zanahoria y jícama rayadas, sangría 
y agua de jamaica; acompañada de 
música y juegos tradicionales. 

“Cuando el pueblo salta sus
barreras, casi ningún esfuerzo es

bastante poderoso para detenerlo”

Guadalupe Victoria
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Señor Mandfred Nydegger y señora 
Rosa Maria Monrroy, Mil gracias por su 
participación activa y acompañamien-
to siempre.
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Como parte de la tradición, se estable-
ció un puesto de registro civil en don-
de podían contraer matrimonio por un 
solo día con quienes ellos quisieran.

Continuando con la celebración el 16 
de septiembre, se realizó una visita a 
Tepotzotlán, en donde los chicos pu-
dieron admirar los puestos de artesa-
nías y comprar algunos dulces típicos, 
tuvieron la oportunidad de interactuar 
con las personas alrededor. Disfrutan-
do de la comida de un restaurante ubi-
cado en una plaza comunal.
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• Elaborando trufas

• ingredientes •

• preparación •

Se realizó una actividad muy divertida 
en donde todos los chicos tuvieron la 
oportunidad de seguir una receta, co-
nocer los ingredientes y distribuirse los 
diferentes papeles para la elaboración 
de trufas de chocolate.

1.  Mezcla de ingredientes

2.  Armar las esferas
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• ¡listo! •

3. Colocar los capacillos y colocarlos en 
la mesa para llevarlos a refrigeración
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Participación social
en el sismo del19
de septiembre

En CADI sabemos lo importante que es 
ayudar y sobre todo en momentos de 
dificultad, pusimos nuestro granito de 
arena llevando comestibles y cobijas a 
los albergues de la ciudad de México, 
con apoyo de terapeutas académicos 
los alumnos realizaron tortas que fue-
ron llevadas a lugares de desastre.
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Proyecto 
Invernadero

Como resultado de un buen trabajo 
en equipo, hemos cosechado diferen-
tes productos de hortalizas orgánicas; 
como lechuga, zanahoria, cebolla y 
próximamente betabel, pepino, etc.

• actividades de cosecha
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• actividades de post-cosecha
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área de
panadería

Panadería es un área de capacitación 
laboral en donde los chicos se divier-
ten aprendiendo y reforzando conoci-
mientos en diferentes ámbitos como 
matemáticas (dosificación de insumos, 
manejo del dinero, etc.) Salud e ima-
gen personal, manipulación de alimen-
tos, motricidad gruesa, motricidad fina 
y diferentes habilidades sociales nece-
sarias para la venta de pan.

• Antonio, Joaquín, Rubén, Juan Carlos, Juan Tanco, Maestro Charly
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 CADI   ofrece los siguientes productos     
para venta interna y externa:

• Pasteles
• Chocolatines
• Chinos 
• Tre 
• Piedras 
• Muffin
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Como es tradición en CADI, todos los 
años podrás disfrutar de un delicioso 
pan de muerto durante todo el mes de 
octubre y comienzo de noviembre. 

• PROCESO DE ELABORACIÓN
DEL PAN DE MUERTO:

¡EN CADI TENEMOS EL 
MEJOR PAN DE MUERTO!
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México es un país con una rica tradi-
ción culinaria que se refleja en cada 
festividad importante. Noviembre 
no puede ser la excepción y es quizá 
uno de los meses más ricos en tra-
diciones que tienen que ver con la 
muerte de los seres queridos que ya 
están en el más allá: ofrendas, visitas 
a los cementerios, etc.; tan importan-
te resulta esta festividad que en 2003 
la UNESCO declaró al Día de Muertos 
como Patrimonio de la Humanidad. Y, 
desde luego, la comida no puede fal-
tar en el Día de Muertos; las ofrendas 
son, sin duda, la máxima expresión 
de cariño por los familiares muertos: 
calabaza, camote, tamales, mole, 
café, chocolate, arroz, caña, jícamas, 
flores de cempasuchil y un largo etcé-
tera con el que se trata de complacer 
a los difuntos y que, al mismo tiempo, 
enriquece la tradición.

El pan de muerto es uno de los ingre-
dientes más emblemáticos en esta 
tradición, una ofrenda que se aprecie 
de serlo deberá contener esta pieza 
esencial, tiene una forma circular que 
simboliza el ciclo de la vida y la muer-
te; al centro en la parte superior del 
pan, aparece un pequeño círculo en 
el centro que representa al cráneo, 
cuatro canelillas que son los huesos 
y también las lágrimas derramadas 
por los que ya se fueron, éstas pue-
den estar colocadas en forma de cruz 
que indican los cuatro rumbos del 
universo y también los cuatro pun-
tos cardinales dedicados a un dios 
distinto Quetzalcóatl (la serpiente 
emplumada y ser supremo de las cul-
turas mesoamericanas), Xipetotec (el 
Tezcatlipoca rojo que representaba la 
fertilidad y los sacrificios), Tláloc (dios 
de la lluvia y la fertilidad) y Tezcatli-
poca (señor del cielo y de la tierra). 
Por último, el sabor a azahar en ho-
nor de los ya fallecidos. 

¡FELIZ DÍA 
DE MUERTOS!
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pan de
muerto

Representa el craneo 

Sabor a azahar en
honor a los fallecidos 

Huesos del difunto, 
tambien representa las 
lagrimas derramadas

Forma círcular representa 
el ciclo de la vida

Concurso de
disfraces en cadi

31 octubre 2017

Habrá un gran premio para el
ganador de cada categoria.

1. Categoria de alumnos de CADI
2. Categoria de personal de CADI

¡Espera en nuestra próxima edición las fotos
de los mejores disfraces y los ganadores!
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¡UN Día EN EL
ÁREA ACADéMICA!
Actividad de Lecto-escritura

• Maricarmen y Lupita ordenando la 
dirección de CADI para simular el en-
vío de una carta. 

• Ivonne realizando la búsqueda
de su CURP

• Actividad de Vialidad: Ubicación 
geográfica. Dann Zabycky localizan-
do a México en el mundo.
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• Habilidades Sociales:
Actividad en la que los alumnos 
colocaban virtudes y defectos a sus 
compañeros para analizar cómo 
somos y cómo nos ven.

• Habilidades Sociales:
Alain realizó la compra de la pintura 
a Phillip de su compañero Víctor Ma-
riscal, la venta se hizo por 120 pesos 
en dinero didáctico.

• Habilidades Sociales:
Venta de pinturas. Los alumnos ela-
boraron pinturas de sus compañeros 
para después realizar la venta de las 
mismas a través de dinero didáctico, 
el costo dependía de las virtudes 
que cada uno tiene. Saber escuchar 
se convirtió en la virtud más costosa
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¡UN Día EN EL
ÁREA ACADéMICA!

• Salud e imagen personal:
Actividad: Aprendiendo el cepillado 
de dientes correctamente.

En el mes de septiembre se inició la 
jornada para mejorar la técnica del 
cepillado de dientes, donde a través 
de actividades lúdicas se retomó la 
higiene bucal.
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• Área de Matemáticas:

Arnulfo le gusta resolver operacio-
nes matemáticas y es muy hábil 
haciéndolo.
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CELEBRANDO EL 
DíA DE LA SALUD MENTAL

• El Día Mundial de la Salud Mental

Se celebra el 10 de octubre de cada 
año, con el objetivo de concienciar 
sobre los problemas de salud mental 
en todo el mundo y movilizar esfuer-
zos en apoyo de la salud mental. El 
tema de este año es “La salud mental 
en el trabajo”.



23



24

• Equipo CADI

edición

colaboradores

• Ocurrencia Kreativa

• Vivian Aponte Molano


