
Capítulo 1 
Antecedentes 

 

Este capítulo nos ayudará a entender el contexto de los niños que viven en “Casa del Sol”, 

así como tener conocimiento del funcionamiento del Grupo Voluntario Mexicano Alemán y 

el kinder Tonatiuhcali. 

 
Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el kinder Tonatiuhcali es parte de  

“Casa del Sol” y es un proyecto que nace para apoyar económicamente a la Casa Hogar. Es 

necesario  hacer un recorrido por los antecedentes de la institución y la breve historia del 

kinder para así entender el contexto que nos ocupa.    

 

1.1 Historia de “Casa del Sol” 
 
Antecedentes 
 

 El 16 de febrero de 1991 un grupo de personas preocupadas e interesadas en apoyar a 

niños menores de 8 años que sufren de violencia, maltrato y abandono en  la ciudad de 

Puebla fundan el Grupo Voluntario Mexicano Alemán, A.C. La finalidad era crear una 

Casa Hogar llamada “Casa del Sol”.Que le ofreciera una vida digna, un trato amoroso, 

atención especializada y calor de hogar a los niños que lo necesitaran para llevar una vida 

de calidad. Por lo que se renta un inmueble con capacidad para 30 personas y se adquiere el 

equipo necesario. Así empieza el funcionamiento de “Casa del Sol”. 

  

La Casa Hogar está debidamente protocolizada y registrada ante la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público con un permiso para expedir recibos deducibles de impuestos. 

Esta casa hogar también está autorizada para recibir donativos del extranjero, ya que 

algunos de los miembros de la fundación que la soportan son alemanes. 

 

Esta casa es una institución privada constituida por un patronato que se encarga de 

la dirección, coordinación, supervisión y control de la operación de “Casa del Sol”, así 



como del mantenimiento y el manejo de los recursos financieros para que tengan un mejor 

aprovechamiento. 

 

Objetivo 

El objetivo de “Casa del Sol” es lograr que cada niño cuente con las condiciones necesarias 

para que sepan valerse por sí mismos. Se les da un trato amoroso y digno  para lograr que 

recuperen su autoestima y que se integren a una familia y a la sociedad en el futuro. 

 

El patronato está constituido por las siguientes personas: 

 

• Presidenta Martha Carvajal de Huerta  

• Vicepresidenta  Irma Altamirano de Herrera  

• Secretaria  Rosalía Armenta de Mendivil  

• Tesorera  Josefina Ponce de León  

• Comisario  Ma. Del Carmen Pons de Morán  

• Vocal  Zita Drust de Rieder  

• Vocal  Marianne Sandhagen  

• Vocal  José Gabriel Huerta Ortega  

• Vocal  Thomas Karig Gerecht  

• Vocal  Enrique Cárdenas Sánchez  

• Vocal  Raymundo Carreño del Moral  

• Vocal  Gilberto Marín Quintero  

• Grupo Voluntario Alemán  Sabine Nutland. 

 

La  Casa Hogar  se encuentra ubicada en la calle del sol número 2910, centro comercial 

Puebla. Actualmente tiene capacidad para 80 niños y/o niñas entre cero y ocho años de 

edad.   

 

La casa hogar “Casa del Sol” está construida sobre un terreno de 5000 metros 

cuadrados, cuenta con instalaciones especialmente diseñadas para la comodidad y bienestar 



de hasta 80 menores, así como con equipo médico y terapéutico. Sus habitaciones son 

espaciosas y cómodas, tiene áreas de trabajo, descanso y  jardines para su recreación. 

 

 

Las instalaciones están divididas de la siguiente manera:  

 

• Una bodega de medicamentos donados por diferentes centros médicos para 

beneficio de los niños. 

• Una cocina que tiene los accesorios necesarios y la amplitud para atender a los 

niños. 

• Una recepción y un pequeño lobby para recibir a las personas en la parte delantera, 

en el cual se pueden apreciar cuadros de niños que ya han sido adoptados. 

• Una bodega de alimentos. 

• Un jardín grande con juguetes de campo y algunos triciclos.  

• Un baño de niñas, un baño de niños y dos para las personas que trabajan ahí. 

• Un comedor con una televisión. 

• Cuatro dormitorios que se dividen en: cunero 0-12 meses, maternal 12 meses a 3 

años, un dormitorio de niñas de 4 a 8 años y un dormitorio de niños de 4 a 8 años 

también. 

• Todos los cuartos de “Casa del Sol” cuentan con cámaras de seguridad.  

• Una cabaña en la parte trasera del jardín donde se tienen utensilios de taller para las 

diferentes composturas que se pudieran necesitar. 

• Un área pequeña de juegos con diferentes juguetes para niños de maternal. 

• Dos oficinas con computadoras y teléfonos 

 

 
1.2 Kinder Tonatiuhcali 
 
Objetivo del Kinder     

 

El objetivo principal del centro educativo Tonatiuhcali es formar a niños y niñas bajo un 

desarrollo completo, ya que ayuda en el crecimiento intelectual e integral de los niños, a 



potenciar sus capacidades de asimilación e integración de conocimientos que dejen huella 

en su vida para su adaptación a la sociedad en el futuro.   

 

 “Casa del Sol” y el kinder Tonatiuhcali son parte de la misma institución, pero con 

funciones y características diferentes. En la Casa Hogar habitan los niños, se les cuida, se 

les da cobijo, apoyo, se les enseñan hábitos de limpieza y de comportamiento,  etcétera.  
 
 Mientras que el kinder tiene como principal función la pedagogía emocional y el 

desarrollo educativo de los niños. La relación con niños externos ayuda a que exista una 

mejor integración social por parte de los niños de “Casa del sol”.  

 

El kinder Tonatiuhcali tiene dos misiones y dos objetivos diferentes, uno va 

enfocado hacia los niños de la Casa Hogar y el otro hacia los niños de la comunidad. A 

continuación se describen ambos. 

 

Misión  enfocada a los niños de la Casa Hogar 

 

Se albergan a niños y niñas de cero a seis años de edad, que han sido maltratados, 

abandonados, extraviados, huérfanos o que requieren protección temporal mientras se 

resuelve su situación legal, otorgándoles las mejores atenciones y cuidados para su sano 

desarrollo. 

 

Objetivos  

Lograr que cada niño que viva en “Casa del Sol” cuente con las herramientas necesarias 

para ser una persona capaz de valerse por sí mismo, a través de un trato digno y amoroso, 

para lograr que recupere su autoestima y se integre a una familia y a la sociedad en el 

futuro. 

 

Misión enfocada a niños de la comunidad 

 



El centro educativo tiene una capacidad para atender a 80 niños albergados en “Casa del 

sol” y niños de la comunidad circundante en educación preescolar, con talleres de 

estimulación, terapias, computación, inglés, arte y educación física. 

 

 

 

 

 

Visión del kinder  Tonatiuhcali 

 

Impactar en el desarrollo integral de los niños y niñas en situación vulnerable ofreciéndoles 

una oportunidad de reincorporarse a la sociedad, mediante la adopción o reintegración, 

cuyo modelo operativo y sistema educativo pueda ser replicable en otras instituciones con 

el mismo fin. 

 

 

Objetivo  institucional 

Despertar en los niños el interés por aprender, fortalecer su autoestima, creatividad e 

independencia, impactando en su desarrollo físico y mental. 

 

Lineamientos educativos 

 

• Desarrollo armónico integral 

• Concretización de valores en actitudes 

• Respeto a su dignidad y autoestima 

• Desarrollo de habilidades y destrezas 

• Generar conciencia crítica, reflexiva y transformadora 

• Atención personalizada en grupos pequeños 

 

Proyecto educativo 

 



• Trato personal en función de sus necesidades, intereses y potencialidades 

• Enseñanza en equipo, donde cada quien tiene su lugar, pero sin el otro no se 

aprende. 

• Plantación cooperativa e individual, desarrollando la creatividad del niño. 

• Valores, coeducación sentimental, lengua escrita y arte 

• Aprendizaje a través de los talleres, proyectos y ciudad educativa 

• Evaluación, autorregulación y diagnóstico. 

 

 

 

Oferta educativa 

 

En cuanto a su oferta educativa podemos encontrar los siguientes puntos: 

• Maternal 1 

• Maternal 2 

• Primero de jardín 

• Segundo de jardín 

• Tercero de jardín 

 

Opcionales 

• Paseos educativos y recreativos 

• Yoga 

• Música y movimiento 

• Computación 

 

 

En el siguiente capítulo se indagará en la parte teórica, se abordarán conceptos de 

mercadotecnia y mercadotecnia social entre otros puntos. Para tener una base con la cual 

sustentar el trabajo de investigación. 

 

 


