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El presente informe da
cuenta de las actividades
realizadas por el
Programa AXIOS en el año
2021, en las 9
secundarias atendidas en
Guadalajara, Zapopan y
San Juan de los Lagos,
Jalisco.

Actividades con
nuestros adolescentes
y padres de familia:

1700

356
216

Acompañamientos
Socioemocionales
con adolescentes
Talleres AXIOS de
Habilidades Para la
Vida
Asesorías con
Padres de Familia

Al respecto de la importancia y
trascendencia de trabajar el tema
de Proyecto de Vida con los
adolescentes, en febrero se llevó a
cabo una plática en línea ofrecida
por el Director de la Prepa UDG
de San Juan de los Lagos, y
dirigida a padres de familia y
alumnos de tercer grado de
secundaria, con el objetivo de
informar sobre los trámites de
ingreso a ésta institución.

Con el objetivo de presentar los
resultados del “Sondeo a Adolescentes de
Secundarias Públicas AXIOS. Aprendizaje
desde casa”; en febrero se realizaron 2
reuniones virtuales: una con Directores
escolares, en la que se presentaron
propuestas y estrategias para fortalecer
el contacto con las y los adolescentes. La
otra,
con
la
participación
de
representantes de instituciones como la
SEJ, IIEG, INEGI, Jalisco Educado y UDG;
en donde además se dialogó sobre temas
como la accesibilidad a TIC`s, Apoyo
escolar y familiar, entre otros tópicos.

Continuando con nuestras acciones
para prevenir el abandono escolar,
en el año se realizaron un total de
130 sesiones de acompañamiento
personalizado con adolescentes que
presentaron ésta problemática. En
estas sesiones se realizan acuerdos y
compromisos entre alumnos, padres
de familia, representantes escolares
y AXIOS, con el fin de que las y los
alumnos continúen sus estudios.

El jueves 17 de marzo se llevó a cabo
la plática virtual “De la mano
durante el duelo: cómo tocar los
temas relacionados a la pérdida de
familiares y amigos”; impartida por la
LTS. Gisela Velázquez, Trabajadora
Social en el área COVID del Hospital
Civil “Juan I. Menchaca”, de
Guadalajara.

¡¡El lunes 22 de marzo AXIOS cumplió 22 años de trabajar por el
bienestar de los adolescentes!!, y lo celebramos con el lanzamiento del
Concurso “ARTXIÓNATE”, por medio del cual se invitó a nuestros
jóvenes a expresar lo que AXIOS ha significado en sus vidas; recibimos
un total de 75 propuestas y cada Facilitador realizó la entrega de
premios en las instalaciones de cada secundaria.

Iniciamos el ciclo escolar
2021-2022 con una gran
noticia:

4 secundarias de
Guadalajara y
Zapopan se suman a
las escuelas
beneficiadas por
Programa AXIOS.

¡bIENVENIDAS
SECUNDARIas
no. 59,48, 61 y 78!
Con el apoyo a estas nuevas escuelas, en el
actual ciclo escolar estaremos beneficiando a
3,367 adolescentes.

Gracias al apoyo del gobierno de
Zapopan y a Ciudad de los Niños
del mismo municipio, en abril
comenzaron las actividades
del Programa PROMEDIA, a
través del cual adolescentes y
padres de familia participaron
en acciones de promoción de
buentrato y resolución de
conflictos que contribuyen al
acceso a una vida libre de
violencia en la escuela y los
hogares.

Al respecto de este mismo
Programa, los días 24, 25 y 26 de
mayo se realizó la entrega de
tablets y audífonos a las y los
adolescentes
participantes;
además
se
aprovechó
la
asistencia de padres de familia
para impartir la primer charla
de sensibilización:
“La comunicación familiar es
tarea de todos”.

Cápsulas con
San Juan TV

En el año se realizó la grabación de 6
cápsulas con San Juan TV, en las
que el equipo de Facilitadoras AXIOS
de la sede hablaron sobre temas
como la Resiliencia y el Trabajo en
equipo, además recapitularon los
temas trabajados en los Talleres
AXIOS a lo largo del ciclo escolar e
invitaron a los adolescentes a
reflexionar sobre cómo lo que
aprendieron puede impactar
positivamente en su casa, en la
convivencia escolar y en su
comunidad.
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AXIOS en la Red
Ante el reto global que ha significado la pandemia por COVID-19, en AXIOS
implementamos una serie de acciones encaminadas a seguir apoyando a nuestros
adolescentes a pesar del confinamiento y las medidas sanitarias.

Con el objetivo de motivar a los
adolescentes a que no abandonen sus
estudios, se realizaron 209 publicaciones
con el #NadieSeQuedaFuera

A través de imágenes, infografías,
frases motivacionales y reflexivas, se
invita a los adolescentes a buscar
apoyo socioemocional; en el año se
realizaron 233 publicaciones con este
fin.

Con esto prevenimos que los jóvenes se desanimen
a seguir estudiando y atendemos posibles
situaciones conflictivas al interior de sus hogares.

Además se realizaron 217 publicaciones para promocionar los Talleres
AXIOS y las habilidades que en ellos se trabajan.

AXIOS en la Red

A lo largo del año, el equipo de
Facilitadores AXIOS realizó una serie
de videos con el objetivo de reforzar la
comunicación con los adolescentes y
mandarles un mensaje de aliento y
esperanza para que sigan adelante.

Como parte de las actividades
del Programa PROMEDIA, en
junio se llevaron a cabo dos
charlas virtuales dirigidas a
padres de familia, con los
temas “Resolviendo conflictos en
mi familia” y “Previniendo que
mi hijo (a) viva violencia”, con la
asistencia de 129 mamás y
papás.

Actualización de
Manual de Talleres
MANUAL

Adolescentes construyendo su plan
de vida y relaciones positivas por
medio de habilidades para la vida.

Proyecto Talleres del Programa AXIOS

En verano se trabajó en la actualización del Manual
de Talleres AXIOS con el objetivo de que nuestras
actividades impacten en la vida de las y los
adolescentes, buscando que logren plantearse un
proyecto de vida basado en relaciones familiares y
sociales sanas y una mejora en la toma de decisiones.

Corporativa de
Fundaciones
Logramos ser beneficiados por parte de Corporativa de
Fundaciones para implementar el proyecto “Desarrollo
de Habilidades Para la Vida por medios digitales: TIC`s
para la igualdad sustantiva de adolescentes en situación
de vulnerabilidad”.
Al respecto, el mes de
agosto lanzamos el
sondeo “Pícale a tu
taller” para conocer las
opiniones que nuestros
adolescentes tienen de
los talleres AXIOS en
relación al uso y
aplicación de
herramientas
tecnológicas.

Talleres dirigidos a
Colegios y Empresas
En el mes de mayo impartimos
una serie de talleres dirigidos a
alumnos y padres de familia del
Colegio Newland, con el objetivo
orientar en la práctica del buen
trato,
el
autocuidado,
la
convivencia respetuosa y el rol de
padres de familia y personal
educativo en la prevención de la
violencia.

También en el mes de mayo
impartimos
la charla virtual
“Autocuidado y Bienestar; vivir sin
estrés y ansiedad”, dirigida a 25
colaboradores de Grupo Guía.
Además en los meses de agosto y
septiembre se llevaron a cabo una
serie de talleres dirigidos a
colaboradores de la empresa
Rogmar; los temas fueron “Manejar
tus emociones para que el estrés no
te gane la batalla” y “El que
comunica gana”; ambos tendientes a
mejorar el clima laboral.

¡Muchas gracias
por Axionarse un
año más por los
adolescentes de
Jalisco!

