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¿Qué es el PACE? 

Es un Proyecto educativo, de carácter preventivo y formativo, 

que promueve la mejora de las relaciones de convivencia, con el 

propósito de que desde la educación básica, los niños y las niñas 

reconozcan su propia valía, aprendan a respetarse, a expresar 

sus emociones e ideas así como a manejar y resolver conflictos. 



¿Qué pretende el PACE? 

Favorecer mejores relaciones de convivencia entre los actores de 

la comunidad escolar, por medio del fortalecimiento de sus 

derechos y valores, así como impulsar el desarrollo de sus 

habilidades sociales y emocionales, privilegiando el diálogo y la 

búsqueda de acuerdos, que permita generar ambientes propicios 

para la enseñanza y el aprendizaje. 



¿Qué propone el PACE? 

Apoyar el trabajo académico que docentes y alumnos realizan en 

el salón de clase con materiales didácticos para para mejorar las 

relaciones de convivencia y propiciar un ambiente escolar 

favorable para la formación de los estudiantes y su permanencia 

en la escuela hasta concluir la educación básica. 



 

 

 

Los Materiales del PACE 



Los temas de los Materiales del PACE 



Los Materiales del PACE 
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Manual de Trabajo:  
Talleres  para Madres, Padres y Tutores. 
Educación Primaria 

Manual para el docente. 
Educación Primaria 

Propuesta de actividades para 

fortalecer el desarrollo de los temas 

y las sesiones de los materiales del 

PACE para 3er grado. 

Propuesta de talleres dirigidos a 

familias de la comunidad escolar del 

3er. grado de primaria, con apoyo de 

los Directores de las escuelas. 



http://basica.sep.gob.mx/convivencia/index.html  

 

  

Recursos de apoyo del PACE 
Micrositio 



En el de Tercer Grado de las Escuelas Primarias de Tiempo 
Completo del país 
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Modalidad 

Primaria Indígena 

Primaria Indígena Multigrado 

Primaria General 

Primaria General Multigrado 

¿Dónde inició el Proyecto? 



Ciclo escolar 2015-2016 

Implementación del PACE 

Ciclo escolar 2016-2017 

Primarias 

• Escuelas de Tiempo Completo 

• Escuela Segura 

Preescolar, primaria y secundaria 

• Escuelas de Tiempo Completo 

• Escuela Segura 



Manual de Trabajo: 

Talleres para madres, padres y tutores.  

Educación Secundaria 

 

Propuesta de talleres dirigidos a 

familias de la comunidad escolar 

con alumnos en secundaria, con 

apoyo de los Supervisores, los 

Directores y los Docentes. Educación 

Secundaria 



¡¡Gracias por su atención!! 

Junio 2015 


