
DONACIÓN INSTITUTO DOWN DE COLIMA IAP 

MES DE MARZO 2022 

OBJETIVO: 

Contribuir a la colecta anual que el Instituto Down de Colima IAP realiza desde hace 24 años 

fortaleciendo e incentivando a la población villalvarense a que se sume a la causa con sus donativos 

voluntarios. 

¿QUÉ SE HIZO? 

El Instituto Down atiende a 21 personas de Villa de Álvarez. 

Se trabajó en conjunto con el Preescolar DIF Las Águilas, Tránsito y Vialidad del Municipio y con el 

Instituto Down para realizar una actividad integral en la que pudieran participar las familias 

villalvarense y en la que pudiéramos ofrecerle a nuestra niñez una breve inducción a la educación 

vial y el respeto a las personas con alguna discapacidad, a los adultos mayores y las mismas 

autoridades de tránsito y vialidad. 

Se visitaron algunos de los preescolares del municipio vecinos al centro de Villa de Álvarez, a estas 

visitas nos acompañó personal de tránsito y vialidad y conversamos con las niñas y los niños para 

invitarlos a que acudieran al evento del Kilómetro del Peso organizado el día sábado 19 de marzo, 

llevaran su triciclo y participaran en la actividad lúdica y educativa que se preparó para ellos y sus 

familiares. 

Además de los preescolares, también se invitó al sector empresarial de la zona para que se sumaran 

a la causa y con ello enriquecer esta actividad. 

ACTIVIDADES: 

MES DE MARZO DE 2022 

# EVENTO ACCIÓN FECHA LUGAR 

1 Invitación a 
cuatro 
preescolares. 

Se visitaron los cuatro preescolares y se 
les dejaron invitaciones físicas para que 
se las entregaran a sus mamás y papás 
para acudir a la actividad y llevar un 
donativo. 

14, 15 y 16 
de marzo 

Preescolar CIHMA 
Preescolar Villa de Álvarez 
Preescolar El Pequeño 
Mundo de Karla 
Preescolar DIF Las Águilas 

2 Charla de 
educación 
vial en 
cuatro 
preescolares. 

Durante las visitas nos acompañó 
personal de Tránsito y Vialidad del 
Municipio y se les dio a los niños (as) la 
charla. 

14, 15 y 16 
de marzo 

Preescolar CIHMA 
Preescolar Villa de Álvarez 
Preescolar El Pequeño 
Mundo de Karla 
Preescolar DIF Las Águilas 

3 Dinámica de 
educación 
vial 
Kilómetro 
del Peso 

Se acondicionó el circuito del Jardín 
Independencia con señalética 
(semáforos, líneas peatonales, etc.) para 
que los niños realizaran el circuito con 
sus triciclos, patines, etc. 

19 de 
marzo 

Jardín INDEPENDENCIA, 
(principal del centro de 
Villa de Álvarez) 

4 Boteo 
evento 
Kilómetro 
del Peso 

Se realizó el BOTEO entre los invitados, 
los servidores públicos, transeúntes y 
empresarios. 

Durante el 
mes de 
febrero 

Jardín INDEPENDENCIA, 
(principal del centro de 
Villa de Álvarez) 



EVIDENCIA: 

INVITACIÓN Y CHARLA DE EDUCACIÓN VIAL PREESCCOLARES 

 

 

 



 

 

EVENTO KILÓMETRO DEL PESO, BOTEO Y DINÁMICA DE EDUCACIÓN VIAL 

https://fb.watch/dDfaEeXaL1/ 

 

 

 



 

 

 


