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Recordando los inicios de ARENA en 1998 cuando nos constituimos como una asociación para
brindar atención a niños y adolescentes con Autismo, comenzamos a trabajar en conferencias,
talleres, pláticas sobre el tema del autismo, con una asistencia que superaba nuestras expectativas
lo cual nos indicaba que existía gran interés por parte de muchas familias en el tema y una gran
demanda en el servicio de atención especializado y que favoreciera a las familias de bajos recursos
que no contaban con los medios económicos ni las herramientas para sacar adelante a un niño con
autismo.

Años más tardes, en el 2003 inicia formalmente el Centro de Atención psico-educativa para niños y
adolescentes con autismo y terapias familiares. Iniciamos con 17 niños y año con año la demanda
fue en aumento y con ello el modelo de atención ha evolucionado con el fin de ofrecer programas
enfocados en el desarrollo de habilidades de vida diaria, pre-académicas y de inclusión social a
niños y adolescentes que atendemos cada ciclo escolar y que sus familias cuenten con las
herramientas para brindarle al niño una mejor calidad de vida.

Hoy 15 años después, habiendo apoyado a más de 700 familias e informado a miles de personas
sobre el autismo, Arena se encuentra en una nueva etapa de profesionalización y crecimiento, con el
fin de que el sueño que nació hace muchos años, trascienda y logre mejorar la calidad de vida de
más personas.

Atentamente,

Mensaje de Bienvenida

Lic. Alejandra Cadena Gorena Ing. Edna Padilla Muñiz 

Lic. María Elisa Ávila Legaspy Lic. Oralia De La Peña Aguirre
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I. Intervención Educativa

1. PROGRAMA MATUTINO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: Atención integral para niños de 2 a 14 años con

TEA. Horario: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

2. PROGRAMA VESPERTINO: Atención integral para alumnos con Autismo y Asperger que reciben una

educación regular en escuelas externas, en edades desde 4 años hasta jóvenes de 17 años. Horario: Lunes y

Miércoles o Martes y Jueves de 3:00 p.m. a 5:50 p.m.

3. VALORACIÓN INICIAL: Entrevista inicial con los padres y el niño.

4. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Entrega de carta diagnóstico después de la observación clínica, entrevista

clínica con los padres y aplicación de filtros preestablecidos que permitan confirmar o descartar la presencia

clínica de algún Trastorno del Espectro Autista.

5. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Aplicación de pruebas especializadas y entrevista clínica a padres para

conocer la historia de desarrollo del niño. Entrega de resultados con recomendaciones específicas para dar

seguimiento en casa y escuela.

6. CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS PARA ATENCIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA:

Impartición de cursos dirigidos a profesionales para el desarrollo de habilidades en educación inclusiva,

evaluación y diagnóstico de los TEA.

7. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA: Orientación y seguimiento para una eficiente

inclusión en el aula escolar regular. Atención con previa cita.

Programas principales



III. Pláticas Informativas

1. INDUCCIÓN AL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA: Información sobre Autismo y Asperger. Dirigido a

familiares. Frecuencia: Mensual. Duración: 90 min.

2. EL TEA EN LA ESCUELA: Información sobre los retos del Autismo y Asperger en la escuela. Dirigido a profesionales

de la educación escolar. Frecuencia: Mensual. Duración: 90 min.

3. LOS RETOS DEL TEA EN CASA: Información de diversos temas de interés relacionados con el trastorno del espectro

autista y su manejo en casa. Dirigido a familiares. Frecuencia: Mensual. Duración: 60 min.

1. ENCUENTROS PARA CRECER: Taller de crecimiento emocional para padres o tutores de familia de una persona con

autismo. Frecuencia: Mensual. Duración: 120 min.

2. CIRCULO DE APOYO A HERMANOS DE PERSONAS CON AUTISMO-CAHPA: Taller de crecimiento emocional para

familiares de una persona con autismo. Dirigido a niños de 4 a 11 años. Frecuencia: Quincenal. Duración: 120 min.

3. TALLER- CONOCIENDO A MI HERMANO CON TEA: Curso teórico- práctico para familiares de una persona con

autismo en donde reconocen la condición de su hermano con autismo y las estrategias para lograr una realización

personal y familiar. Dirigido a jóvenes de 12 años en adelante. Duración: 2 únicas sesiones de 180 min cada una.

II. Fortalecimiento Familiar



30
Alumnos integrados al sistema educativo regular, el 15% de la población atendida

durante ese ciclo escolar

6 Pláticas de sensibilización a escuelas regular

11
Pláticas de inducción a los Trastornos del Espectro Autista (TEA)

Logros



• Se llevaron a cabo 24 sesiones de capacitación para el

personal docente en nuestras instalaciones.

• ARENA realizó el Congreso Internacional de Autismo

“La Neurodiversidad y su potencial” los días 3 y 4 de

Octubre 2013, Monterrey, N.L.

• La Dirección Educativa de ARENA asistió al VIII

Congreso Internacional de Formación “De la Educación

Especial a la Educación Inclusiva” – Taller Matemáticas

a su manera., 14, 15 y 16 de Noviembre 2013.

Guadalajara.

• Participación en el Curso de Evaluación e intervención

en niños con TEA en la organización lingüística.

Febrero 2014 en Monterrey, N.L

• El departamento de evaluación y diagnóstico recibió la

certificación en la prueba ADOS-2. Marzo 2014

• 2 Psicólogas Titulares de ARENA asistieron a la

certificación en integración sensorial, México D.F. Julio

2014

• 4 Psicólogas Titulares recibieron la certificación en Dx.

Diferencial de los TEA, expedida por la Asociación Enlace

Autismo, A.C, México, D.F, Monterrey y Guadalajara



120 Tutorías para padres de familia

22Se impartieron sesiones de CAPHA jóvenes durante el

ciclo escolar.

22Se impartieron sesiones de CAPHA niños durante el

ciclo escolar.

Contamos con un total de practicantes de la Facultad

de Psicología de la UANL.

15



• Se llevaron a cabo 44 Seminarios para los practicantes de

la UANL

• En el mes de Enero 2013 se logró dar apertura a dos

departamentos importantes para el crecimiento de la

Asociación:

1.- Programa Estratégico de Educación Inclusiva.

(Alumnos integrados, pláticas de sensibilización a escuelas,

juntas con maestros de escuelas regulares, servicio de

educación inclusiva). A la fecha se da seguimiento a 3 alumnos

que están integrados en escuelas regulares.

En el mes de Julio 2014 se llevó a cabo el curso taller de

Estrategias para la educación Inclusiva de alumnos con

TEA, dirigido a profesionistas.

2.- Servicio de Evaluación, dx e intervención educativa

en los Trastornos del Espectro Autista. Valoraciones,

Evaluaciones iniciales y Diagnósticos.

• Los alumnos de los siguientes colegios tuvieron una

convivencia en nuestro centro, con nuestros alumnos.

Diciembre 2013: Colegio la Salle

Abril 2014: Instituto Higlands



Valoraciones Iniciales realizadas en el ciclo escolar, 

un total de 450.

28 alumnos lograron controlar su conducta

6 alumnos adquirieron la habilidad de la lectura

14 alumnos aprendieron a escribir

11 alumnos adquirieron lenguaje verbal

12 alumnos lograron dejar el pañal

25 alumnos adquirieron habilidades sociales
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Información del Ejercicio Fiscal 2013



Egresos 2013

47%
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7%
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3%
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Sueldos / IMSS / Infonavit / Afore Mantenimiento y mejoras

IVA/ Comisiones, depreciación / Impuestos Gastos procuración

Otros Servicios contables y legables

Servicios de limpieza y vigilancia Servicios

Capacitación

Información del Ejercicio Fiscal 2013



Testimonio

“Agradezco a ARENA por todo el apoyo

brindado para que mi familia saliera

adelante, durante mucho tiempo

estuvimos buscando un lugar para la

educación de mi hijo Juan Carlos y no

habíamos encontrado el ideal. Juan

Carlos asiste todos los días al Centro

de Atención ARENA y nunca faltamos,

gracias a eso él es más tranquilo en su

conducta, pone atención a su maestra,

imita acciones, sigue instrucciones, dice

algunas palabras sueltas, es

independiente para ir al baño, bañarse

y vestirse, estamos muy contentos con

los logros y seguiremos con muchas

ganas para apoyar a nuestro hijo”.

¡GRACIAS POR TODO ARENA!

Juan Castañeda Márquez, Papá de

Juanito



“Nuestro hijo Oziel ha mejorado 

significativamente su condición desde que 

llegó a Arena. Aprendió a ir al baño por sí 

solo, es capaz de bañarse y cambiarse 

solo, come sus alimentos con cubiertos, se 

comunica de manera no verbal, con 

algunas señas, ha logrado escribir 

copiando algunas palabras del pizarrón, 

reconoce conceptos tales como colores, 

números, figuras geométricas, animales, 

prendas de vestir, entre otros. Oziel ya 

socializa con más personas y ha mejorado 

mucho su conducta. 

También nosotros hemos recibido mucha 

información por medio de las tutorías para 

padres y diferentes cursos que se ofrecen, 

ya sabemos cómo manejar a nuestro hijo y 

como convivir con él”.

Papás de Oziel: Rosalva Frías y Oziel B. 

Ramos

Testimonio



“Doy las gracias a ARENA por el tiempo que nos ha ayudado,

mi hijo Santiago ha sido beneficiado con beca para recibir

apoyo y desde el momento que ingresó nos ha sorprendido con

los cambios que ha tenido, cuando llegamos a la Asociación,

tenía muchos problemas para aprender, para comunicarse,

para controlar sus berrinches y para acercarse con otras

personas a socializar.

Cuando empezó a recibir atención vimos enormes cambios,

hasta el momento Santi puede escribir, leer palabras cortas,

contar números, conoce colores, figuras, alimentos, animales y

muchas cosas más, en la casa el ayuda a poner la mesa, a

lavar trastes, acomoda su ropa y se ha vuelto muy obediente

sin presentar los berrinches de antes.

Queremos continuar en esta escuela que ha sido como una luz

en el camino de nuestra familia y en donde mi hijo se siente

aceptado”.

¡Muchas gracias por todo!

Mamá de Santi: Sra. Alma Deyla Ramírez Santana
Testimonio




