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Participan mil 300 alumnos, docentes y normalistas de la 
Ciudad de México en ciclo de conferencias de Code.org.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yaocv8ts

Concluye ciclo de diálogos para el análisis
curricular de la Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yxlnwya7

Asume Víctor Sánchez González
la Dirección General del Colegio de Bachilleres.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y2g7y3hg

Están disponibles para consulta y descarga las evaluaciones
de alumnos de Educación Básica de la Ciudad de México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y42zo8fn

Abre Prepa en Línea-SEP
primera convocatoria 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yctd8nru

Representantes de comunidades indígenas y afromexicanas 
de Chiapas presentan propuestas para la Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yatkqjt9

Aprende en Casa produjo más de 10 mil audiovisuales 
con alcance superior a 68 millones de televidentes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ycj4k5f3

Mejorará SEP Libros de Texto Gratuitos en 
formato braille y macrotipo.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y9gkmowj

Inicia este lunes periodo vacacional de Semana Santa para 
integrantes del Sistema Educativo Nacional.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yy6rz8r7

SEP y gobierno de la Ciudad de México convertirán 71 
ciberescuelas de Pilares en centros de alfabetización.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7wbmcpy

Presenta AEFCM iniciativa para el acercamiento e intercambio 
entre escuelas públicas y particulares de Ciudad de México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yy784t3a

Participan estudiantes de escuelas públicas, particulares, 
indígenas y comunitarias en Olimpiada del Conocimiento Infantil.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yxf47bcd

Contratan en Estados Unidos a 53 docentes mexicanos 
para atender comunidades escolares hispanohablantes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y2w5agja

En línea, solicitudes de revisión y emisión de 
certificados de estudio de Educación Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6ckxwwo
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Aplicará Usicamm instrumentos de apreciación de conocimientos
y aptitudes a docentes de Educación Básica y Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yyb7lmdj

Unen esfuerzos INEA y alcaldía Tláhuac para brindar 
Educación Básica a jóvenes y adultos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y33s8w8c

Anuncia Fondo de Cultura Económica 10 mil salas
de lectura en todo el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y33gplqw

Convoca UPN a egresados de licenciatura en Educación
Preescolar a concluir el trámite de titulación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y4nxr85r

Más de 13 mil espacios educativos del Conafe reciben
mantenimiento a través de La Escuela es Nuestra.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y5ftmarz

Concluyen más de 66 mil personas un nivel educativo en 
el primer trimestre del año: INEA.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y5nle3q2

Acuerdan Conafe y UABCS programa de prácticas 
profesionales y prestación de servicio social en la entidad.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y2ddjkfc

Participan más de 31 mil docentes en jornada de aplicación de 
apreciación de conocimientos y aptitudes en Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y3lg84mk

Retoman más de 35.5 millones de estudiantes actividades 
al concluir vacaciones de Semana Santa.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yxsgrflj

Gobierno de México aumentará planteles beneficiados por La 
Escuela es Nuestra con horario extendido y alimentación en 2023.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6t5fcbg

Solicita SEP a legisladores ampliación presupuestal 
para La Escuela es Nuestra en 2023.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y5l35tla

Establecen Reglas de Operación de LEEN ampliación de 
horario, 6 a 8 horas, y servicio de alimentación para 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yyj6m9y4

Madres y padres de familia son quienes deciden el uso de 
los recursos de La Escuela es Nuestra.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y4t8aeef

Contribuye Conafe a la formación continua y relación 
tutora de más de 75 mil docentes en Michoacán.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y5ysno94
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https://sep.gob.mx/sep_reconoce/blog/jorge_carlos_landin_cortes.html


https://sep.gob.mx/sep_reconoce/blog/jorge_carlos_landin_cortes.html


A partir del jueves 28 de abril se abre el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años 
en adelante sin comorbilidades. Invitamos a padres, madres y tutores a ingresar los datos de las 

personas menores en http://mivacuna.salud.gob.mx. 

http://mivacuna.salud.gob.mx/


Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Coordinadora de Participación
Social Johana Caamal Delgado
asistió al “Foro: Salud Mental, Trabajo
de Todos” en la mesa de trabajo
“Salud Mental antes y después del
COVID-19” realizado por la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, cuyo propósito es
incentivar la participación
ciudadana a través de un espacio de
ideas que permita un trabajo en
conjunto interinstitucional que
ayude a reformar diversas
disposiciones de la Ley de Salud
Mental aprobada en el año 2018.

En su participación, Caamal Delgado
resaltó las acciones en temas de
Salud Mental que desde la
Secretaría de Educación se
encuentran trabajando para toda la
comunidad educativa de
Campeche, compuesta por las y los
alumnos, madres y padres de familia
así como las autoridades educativas
en todos los niveles educativos.

Así mismo aseguro que a través de las
vinculaciones de la Coordinación de
Participación Social con las diversas
instituciones de salud, deporte, entre
otras, se están implementando nuevos
programas en las escuelas aunado al
regreso seguro a clases presenciales. Tal es
el caso del programa “Actividad Física: Nos
movemos todos”, la Jornada de Educación
y Salud para Todos, así como los talleres
del Tren de las Emociones y Hábitos de la
Prevención; y Escuela Sustentable.

Por último enfatizo la atención total y
gratuita en la línea Plática conmigo de la
coordinación CONVIVE para la atención de
niñas, niños y adolescentes de la
comunidad estudiantil de nuestro estado.

En la conclusión del foro se acordó
realizar dos sesiones más con las temática
de “Salud Mental y Educación” y “Salud
Mental y Medios de Comunicación” con
fechas aún por establecer.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

En el marco del Día Mundial de la
Actividad Física, la Coordinación de
Participación Social, liderado por la
Coordinadora Johana Caamal Delgado
realizó la primera emisión del Programa
de Actividad Física “Nos Movemos
Todos” en la primaria Presidente Ávila
Camacho del municipio de Campeche.
Esto con el objetivo realizar la entrega
de libros a las Zonas Escolares de
Educación Primaria para docentes de
educación física que contengan
actividades que beneficien a los
alumnos de los primeros tres grados de
educación primaria y realizar una
activación física con todos los asistentes.

Con la asistencia de alumnos, madres y
padres de familia, además de
supervisores de nivel primaria,
directores y maestros, participaron en la
clase de Zumba a cargo de la Mtra.
Sandra Selene Fernández Guerrero, así
como las dinámicas de educación física
a cargo de los maestros: Bernardino
Carrillo Quintana y Francisco Antonio
López Casanova.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el objetivo de realizar acciones en materia
de capacitación que permitan el
fortalecimiento de las habilidades
socioemocionales en padres y alumnos, la
Coordinación de Participación Social en
vinculación con Consejo Estatal de Seguridad
Pública, llevan a cabo los Talleres “Tren de las
Emociones” y “Hábitos de la Prevención para
alumnos y padres de familia con hijos en 5° y
6° grado de primaria, correspondientemente.

La Coordinadora de Participación Social de
Secretaría de educación de Campeche, Johana
Caamal Delgado realizó la supervisión de
dichos talleres, mismos que dieron inicio el
pasado miércoles 30 de marzo y concluirá el
próximo miércoles 25 de mayo, cuyas
emisiones corresponden semanalmente los
días martes, miércoles o jueves.

En su visita a las escuelas, Caamal Delgado
cometa del gran trabajo que se está realizando
desde la Secretaría de Educación en temas
que abonen al bienestar de la familia y a
retomar las actividades que fortalezcan la sana
convivencia en las escuelas después de la
pandemia COVID-19.

El Tren de las Emociones y Hábitos de
la prevención han llegado a las
escuelas:

MUNICIPIO DE CAMPECHE: Primaria
Héroes de Nacozari, y Primaria
Eulogio Perera.

MUNICIPIO SEYBAPLAYA: Jardín de
niños Guadalupe Victoria, Primaria
Lic. Pablo García.

Y continuará en las escuelas:

MUNICIPIO SEYBAPLAYA:
Secundaria Téc 11 y Primaria Lázaro
Cárdenas.

MUNICIPIO DE CALKINI: Preescolar
Lilia Reyes de López y Preescolar
María Montessori; Primaria Mateo
Reyes y Carmen Meneses.

LOCALIDAD NUNKINI en Secundaria
General 15 y Primaria Felipe Carrillo
Puerto.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Personal del Instituto Electoral del Estado de
Campeche (IEEC), realizó la capacitación
muestra del programa en Educación Cívica
y Ética al personal de la Coordinación de
Participación Social y del Departamento de
Educación Inicial.

Lo anterior, con el fin de ejemplificar los
temas de dicho programa mismos que se
estarán llevando a cabo próximamente en
las escuelas de educación básica en
preescolar y primaria de todo el Estado de
Campeche.

El curso consiste en el abordaje de los
temas: De Educación Cívica y Valores de la
Democracia,

Esta actividad se llevó a cabo en el marco de
la Celebración de la Firma de Convenio
entre la Secretaría de Educación y el
Instituto Electoral del Estado de Campeche,
celebrado el pasado miércoles 13 de abril de
2022.

Así mismo se contempló, en Educación
Inicial realizar actividades más lúdicas que
abordan dichos temas.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado se reunió con el
Director del Instituto de la Juventud de
Campeche, Luis Ángel Mex Salazar y el Enlace
de Nivel Secundaria, con el objetivo de
vincular esfuerzos para realizar acciones que
beneficien a los y las alumnas de nivel
secundaria.

En esta ocasión se coordinó el trabajo para la
introducción del programa "La Roja" dirigido
a los adolescentes de escuelas de nivel
secundaria del Estado.

"La Roja" es una tarjeta para jóvenes de 12 a 29
años que otorga beneficios en bienes y
servicios en las distintas empresas
participantes.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado participó en la
II Sesión Ordinaria De La Junta De
Gobierno De La Promotora Para La
Conservación Y Desarrollo Sustentable
Del Estado De Campeche 2021-2027,
evento organizado por Secretaría de
Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio
Climático y Energía (SEMABICCE).

En esta importante reunión se realizó el
reporte de actividades correspondientes
al I Trimestre del año 2022 del
SEMABICCE en el cual se detalló las
actividades de rehabilitación, la Unidad
de Vinculación el Comité de ética y
prevención de conflictos de interés,
Capacitación, Unidad de Igualdad de
Género y Animales in situ. También de
detalló la reapertura del Parque Ximbal
y se tomaron los acuerdos que lograrán
la continuidad de las actividades
programadas para lograr brindar un
servicio a la comunidad campechana
que abone a las actividades recreativas y
de convivencia familiar.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

En el marco a la celebración del Día
Internacional del Libro y al Día del Niño,
la Coordinación de Participación Social
realizó la actividad “En Educación Nos
Movemos Todos” en la escuela primaria
Lic. Pablo García del municipio de
Seybaplaya.

A través de la activación física como la
zumba y ejercicios de calentamiento,
alumnos, padres de familia y maestros
participaron en el programa que la
Secretaría de Educación de Campeche
ha implementado para fortalecer y
promover la importancia del ejercicio en
la comunidad escolar de la entidad.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

En el evento estuvieron presentes la Dra.
Rosaura González Castillo, Jefa del
departamento de Promoción de la Salud en
Representación de la Secretaria de Salud; Dra.
Liliana Montejo León, la Licda. Johana Rubí
Caamal Delgado, Coordinadora de
Participación Social, Víctor Sánchez Castillo,
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, la Mtra.
Maricela del Carmen Huchín Tun, Supervisora
de la Zona 012 de nivel primaria, el Mtro.
Manuel Antonio Pérez Talango, Director de la
escuela primaria Lic. Pablo García y el Sr.
Braulio Alberto Góngora Villacis, Presidente
del Consejo Escolar de Participación Social de
la primaria.

Caamal Delgado dio un mensaje a los
asistentes en el cual dio realce al trabajo que
los padres y madres de familia realizan en las
escuelas al participar en equipo con los
docentes y lograr una mejor educación para
los niños, niñas y adolescentes, e hizo entrega
de una donación de libros a la escuela sede de
tan importante evento.

“En Educación Nos Movemos Todos” es un
programa que se estará replicando en
diferentes escuelas en próximas fechas.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del COESTPASE
se reunió con el personal de
Participación Social de los Servicios
Regionales Región Centro, con el
objetivo de presentar la estrategia
para fortalecer la operación de los
Consejos de Participación Escolar en la
Educación y revisar el estatus
estadístico de los planteles educativos
de la región, en la plataforma del
REPASE y establecer compromisos
para hacer más eficiente la gestión del
equipo regional.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del
Consejo Estatal de
Participación Escolar en la
Educación, la Mtra. Miguelina
Ramos Hernández participó en
la Toma de Protesta del
Consejo Municipal de
Participación Escolar en la
Educación del Municipio de
Mochitlán, ubicado en la zona
centro del Estado de Guerrero.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del Consejo
Estatal de Participación Escolar en la
educación, a través de la Coordinación
Académica, desarrollo el taller 1°
"Ambiente Socioemocional" en el
marco del Proyecto de Orientación a
Madres y Padres de familia, a los
Enlaces Municipales de la Región
Centro del Estado de Guerrero.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del Consejo
Estatal de Participación Escolar en la
Educación, gestiono y participó en la
entrega de Material de Higiene,
Sanitización, Covid, Oficina,
Limpieza, Deportivo y Cívico a los
Plateles Educativos de Educación
Básica de la Región Centro.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Áreas despejadas, libres y listas para ser
utilizadas en actividades recreativas por los
estudiantes del Internado Coronel J. Cruz
Gálvez, en Hermosillo, Sonora, es el resultado de
una jornada de limpieza que se realizó durante
dos días en el plantel.

La actividad se llevó a cabo como parte de las
acciones de corresponsabilidad social, con la
coordinación entre padres y madres de familia;
el Consejo de Participación Escolar; directivos y
maestros del internado; el Ayuntamiento de
Hermosillo que facilitó maquinaria y personal y
la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora
(SEC) a través de la Dirección General de
Participación Social.

Los integrantes del Consejo de Participación
Escolar que realizaron las gestiones para
limpieza y retiro de maleza ante las instancias
correspondientes, contaron con
acompañamiento desde la solicitud y hasta que
se concretó la actividad.

El Internado Coronel J. Cruz Gálvez es una institución fundada en 1919 que alberga a estudiantes en situación vulnerable del municipio de Hermosillo
que cursan su educación primaria y reciben alimentos y alojamiento completo de lunes a viernes.

Actualmente el internado cuenta con 131 alumnos entre niños y niñas quienes además de sus clases, asisten por la tarde a talleres de música, danza,
carpintería, corte y confección, peluquería, herrería y electricidad, entre otros.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Coadyuvar en temas que propicien la
mejora continua de la educación, es uno
de los propósitos que tienen los
Consejos de Participación Escolar (CPE).
Por tal motivo, nos encontramos en
constante comunicación con todas las
escuelas de educación básica del Estado
para apoyar en el proceso de instalación
y operatividad de dichos Consejos. En
esta ocasión, realizamos una video
capacitación con 50 planteles con
estatus “Sin Registro” en la plataforma
del Registro de Consejos de
Participación Escolar en la Educación
(REPASE).

Con estas acciones fortalecemos el
compromiso que adquirimos con la
educación al formar parte de los
Consejos de Participación Escolar (CPE).



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Continuando con las acciones
que apoyan la constitución y
operatividad de los Consejos de
Participación Escolar (CPE),
llevamos a cabo una video
capacitación con el Nivel de
Educación Indígena,
específicamente con los planteles
educativos que se encuentran
con estatus “SIN REGISTRO” en la
plataforma del Registro de
Consejos de Participación Escolar
en la Educación (REPASE).

De esta manera, atendemos lo
establecido en la Ley General de
Educación, Título Noveno,
Capítulo Tercero, Art. 132.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el propósito de vincular las
actividades de los Consejos de
Participación Escolar (CPE) y los
Consejos Municipales de Participación
Escolar en la Educación (CMPEE), se
llevó a cabo una reunión de trabajo con
Salvador Hernández Hernández, Alcalde
de Acajete, quien estuvo acompañado
de los ediles y de la encargada de la
comisión de educación.

En dicha reunión se establecieron
acuerdos para realizar un encuentro
entre las autoridades municipales y los
CPE, con el propósito de coadyuvar
esfuerzos y atender las áreas de
oportunidad de las escuelas de
educación básica de este municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Sostuvimos una reunión de trabajo en
las oficinas de CECONEPASE con las
directoras de educación, María Elena
Jiménez Martínez y Leticia Martínez
Vázquez, de los municipios de Las
Vigas de Ramírez, y Tatatila,
respectivamente; en donde nos
compartieron el plan anual de trabajo
del Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación (CMPEE).

Con acciones como éstas, se fortalece
el compromiso que adquieren los
Ayuntamientos en el proceso de
mejora educativa de su municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Recibimos en las oficinas de
CECONEPASE a la síndica del
Ayuntamiento de Jalacingo, Concepción
Bandala Martínez, quien compartió con
nosotros el plan anual de trabajo del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación (CMPEE).

Sin lugar a duda, llevar a la práctica estas
propuestas contribuirá en la mejora
educativa de las niñas y niños de esta
zona.













Esta convocatoria busca reconocer, destacar y
amplificar las políticas públicas como así también a
las iniciativas del sector privado y la sociedad civil
que promuevan el aumento del número de mujeres
en posiciones de liderazgo y/o fortalezcan su
empoderamiento y capacidad de incidencia en la
toma de decisiones para cerrar brechas y
desigualdad desde una perspectiva de derechos,
valorando la capacidad de innovar, generar
impactos significativos, aunar sinergias, alianzas
estratégicas y, sobre todo, considerar el liderazgo
desde un enfoque integral de derechos con una
mirada interseccional para que ninguna mujer
quede atrás.

Participa en: https://tinyurl.com/yc8csfwb

https://tinyurl.com/yc8csfwb


Se convoca a las y los alumnos de sexto 
grado de las escuelas de educación primaria 

del país, así como a los del tercer nivel de 
cursos comunitarios del CONAFE a participar 

en el CONCURSO OLIMPIADA DEL 
CONOCIMIENTO INFANTIL 2022

Consulta las bases en:
https://tinyurl.com/yyg8w65q

https://tinyurl.com/yyg8w65q


El Premio Nacional Juvenil del Agua 2022 está 
dirigido a estudiantes mexicanos de 15 a 20 años 
de edad inscritos en los niveles de secundaria o 

bachillerato. 

Este concurso sirve como eliminatoria nacional 
para el Stockholm Junior Water Prize, la 

competencia estudiantil en materia de agua más 
importante del mundo, organizada por el 

Stockholm Water Institute (SIWI). Los finalistas 
del premio internacional también están invitados 

a unirse al WaterTank, una red exclusiva de ex 
alumnos que permite conectarse con mentores y 
asesores expertos de organizaciones líderes, como 

Xylem Inc., Raincoat Foundation y SIWI.

El objetivo es proponer soluciones a los principales 
problemas de seguridad hídrica.

Consulta la convocatoria en:
https://premiojuvenildelagua.cershi.org/

https://premiojuvenildelagua.cershi.org/


El Certamen de Innovación en 
Transparencia 2022 está buscando 
las mejores prácticas de innovación 
que favorezcan la transparencia, la 
rendición de cuentas el acceso a la 

información pública y el 
mejoramiento de los servicios 

públicos mediante el desarrollo de 
sistemas tecnológicos, plataformas 

virtuales y aplicaciones 
informáticas que busquen mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos.

Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/y33ytk42

https://tinyurl.com/y33ytk42


Cada año la Secretaría de Educación Pública emite una 
Convocatoria a fin de que maestros mexicanos laboren por 

ciclos escolares en diferentes distritos escolares de los Estados 
de California, Nuevo México, Utah, Illinois y Oregón. Su 

propósito es que instituciones educativas en E.U. con altos 
porcentajes de niños mexicanos ó de origen mexicano, 

contraten maestros mexicanos a fin de que trabajen con 
dichas comunidades por ciclos escolares.

Es importante mencionar que los maestros participantes 
ocupan los diferentes niveles educativos y viajan como 

profesores titulares.

Desde el año 2001 se han enviado en total 172 maestros 
mexicanos a los distritos escolares de los EE.UU.

Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/ycczcc4g

https://tinyurl.com/ycczcc4g


Programa dirigido a mexicanos profesores 
de inglés que laboren en una institución 

de educación pública de nivel básico 
(preescolar, primaria y secundaria), medio 
superior o superior, para participar en un 
curso de actualización en la metodología 

de la enseñanza del idioma inglés, a 
realizarse en una universidad de los 

Estados Unidos de América (EUA), con una 
duración de cuatro semanas; a fin de que 
los docentes actualicen sus metodologías, 
técnicas y estrategias para la enseñanza, y 
mejoren sus propias competencias en el 
conocimiento de la lengua inglesa y la 

cultura estadounidense.

Entra a:
https://tinyurl.com/y3l2t7vy

https://www.iecm.mx/www/sites/cnna2022/index.html
https://tinyurl.com/y3l2t7vy


Docentes, ¿les gustaría colaborar con un 
profesor en el Reino Unido y compartir sus 

experiencias?

¡Esta es su oportunidad!

Tienen hasta el 27 de abril para formar parte 
del Programa de Intercambio de Asistentes 

de Idioma México - Reino Unido.

Consulta la convocatoria en: 
https://tinyurl.com/yytgpxv8

https://tinyurl.com/yytgpxv8
https://tinyurl.com/yytgpxv8


El Premio Nacional de Ciencias correspondiente al año 2022 se otorgará a personas que por sus producciones o 
trabajos docentes, de investigación o de divulgación, hayan contribuido al progreso de la ciencia, de la tecnología 
y de la innovación, sin que sea necesario que las obras o actos que acrediten su merecimiento, se hayan realizado 

durante el presente año.

Consulta la convocatoria en:

https://tinyurl.com/yd3nw67q

https://tinyurl.com/yd3nw67q
https://www.gob.mx/sep/documentos/premio-nacional-de-ciencias-2022?state=published








El internet es una fuente inagotable de 
conocimiento, para que su navegación 

sea segura, responsable y genere 
beneficios, es necesario hacerlo 

siempre con una brújula para no 
perder el rumbo. 

Con La Guía Parental aprenderás 
herramientas para contar con un 

Internet seguro. 

Conócela.

https://tinyurl.com/y7gkdhq3

https://tinyurl.com/y7gkdhq3


¿Eres docente o directivo(a) en una institución educativa del nivel escolar primario o básico en Chile, 
Colombia, México o Perú?

La  Alianza del Pacífico te invita a unirte a la nueva plataforma Red Docencia Digital AP. 

Ingresa aquí 
https://tinyurl.com/y6puxnbv

https://tinyurl.com/y6puxnbv


¡Iniciamos el registro de Voluntarios!
No te pierdas la oportunidad de ser parte de Voluntad Joven. 

Es muy fácil.
Envía VOLUNTAD al 55 7900 9669

Consulta la convocatoria aquí:
https://tinyurl.com/ybt7fgxw

https://tinyurl.com/ybt7fgxw


















El curso está dirigido para el público en general, que
cuente con estudios mínimos de secundaria.

Busca lograr que cada estudiante identifique las
consecuencias (conductuales, afectivas, somáticas,
interpersonales y cognitivas) que cualquier individuo
expuesto a un evento crítico (como un desastre o
emergencia) puede generar, con el fin de normalizar las
posibles respuestas tanto propias como en otras
personas y así diferenciar cuándo una conducta es
normal y cuándo se está transformando en un elemento
patológico. Asimismo, que reconozca la forma general
de los desastres y los incidentes de estrés críticos, con el
fin de identificar en un segundo momento dónde y
cómo se inserta la atención psicológica en emergencia.

La prevención de riesgos tiene como objetivo fortalecer
tus capacidades respecto a la identificación, análisis y
acciones preventivas para proteger tu vida, bienes y
entorno.
En el marco de la gestión integral del riesgo, cada
integrante de la comunidad escolar tiene un papel
importante y es fundamental que cuente con
información necesaria para su cuidado y el de su
entorno.
El punto de partida para la prevención de desastres es el
conocimiento de los riesgos mediante la identificación
de los fenómenos a los que te encuentras expuesto en la
escuela, para poder prevenir y reaccionar en caso de la
presencia de un incidente.

Inscríbete en: 
https://tinyurl.com/y9wa9ykt

Inscríbete en: 
https://tinyurl.com/y9o293p6

https://tinyurl.com/y9wa9ykt
https://tinyurl.com/y9o293p6


Con este curso conseguirás planear y realizar tus clases
de manera virtual poniendo en práctica tus
conocimientos y experiencia como docente en una
modalidad educativa presencial, pero implementando
diversas estrategias didácticas y herramientas
tecnológicas digitales que te permitan hacer eficiente
el proceso de enseñanza y lograr los propósitos de
aprendizaje de tus estudiantes.

Contarás con diversos recursos de apoyo que te
posibilitarán vincular la teoría a la práctica tomando en
cuenta diversos contextos y niveles educativos, así
como necesidades y características de tus estudiantes.

Inscríbete en: 
https://tinyurl.com/ybvc8eao

El curso está diseñado para padres o tutores de
estudiantes del sistema educativo nacional a nivel
básico y medio superior que por la contingencia
sanitaria han trasladado el estudio de sus hijos a casa.
Comprende cuál es su papel y responsabilidad en la
escolarización de sus hijos en el hogar derivado de la
contingencia sanitaria y aplica las Tecnologías de la
Información, Comunicación, Conocimiento y
Aprendizaje Digital para: Apoyar a sus hijos en la
elaboración de las actividades escolares desde casa,
organizar archivos y las diferentes extensiones
dependiendo de su formato, comunicarse con los
agentes educativos de sus hijos, evitar plagio, crear y
guardar archivos para apoyar las actividades
académicos de sus hijos, guardar audio y video con el
fin de recabar la información que se le solicite a sus
hijos como parte de sus actividades académicas.

Inscríbete en: 
https://tinyurl.com/yd428xb8

https://tinyurl.com/ybvc8eao
https://tinyurl.com/yd428xb8


Quizá apenas terminaste tu educación secundaria y tienes
interés por aprender, quizá estás estudiando en un nivel más
avanzado y te has percatado de que aprender a aprender no es
algo que se enseñe cotidianamente o tal vez quieres aprender
algo nuevo, mejorar alguna habilidad o simplemente tienes
deseos de un futuro mejor.

Digamos que tu objetivo es mejorar tu salud, has intentado
todo para mejorarla, pero no funciona como tú quisieras,
aprendiendo que la salud es un proceso a lo largo de la vida,
sabrás que también la curación es un proceso constante, así
como innumerables conocimientos que te facilitarán el camino.

Este curso está diseñado para que desarrolles tu interés por el
aprendizaje, utilices sus beneficios a lo largo de la vida e
identifiques las distintas habilidades para la autorregulación del
aprendizaje, así como técnicas de estudio con la finalidad de
aprender por iniciativa propia y te sitúes como un ser que se
conoce, se valora y define sus metas en relación a sus procesos
de construcción de saberes y conocimientos.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/yy52ja6j

https://tinyurl.com/yy52ja6j


















https://leermx.org/leamos-en-casa/

https://leermx.org/leamos-en-casa/


El “Dios nunca muere” es un vals 
con el que Macedonio Alcalá dejó 

huella en la historia.

Descarga la publicación digital 
"Cuando volverás", en la que 

encontrarás una grabación en vivo 
de esta maravillosa composición 

musical .

https://tinyurl.com/yc6lzc8y

https://tinyurl.com/yc6lzc8y


Patricia y Hugo descubren que 
son más parecidos de lo que 

aparentan. 

A pesar de que no comparten 
gustos, la escritura y la lectura 

abren camino a su amistad.

Disfruta esta historia en:
https://tinyurl.com/y7lsnasp

https://tinyurl.com/y7lsnasp


Los autores de este libro son niños indígenas de 
diversas regiones del país que, en sus lenguas, 

relatan lo que viven, saben y ven, y con ello, 
conservan su herencia cultural.

En este título se recopilan las historias más 
antiguas que dan cuenta del tiempo en el que 

los dioses hicieron al hombre y formaron su 
cuerpo con masa de maíz; también relatan cómo 

los primeros hombres-dioses dieron al mundo 
este precioso cereal..

Disfruta esta historia en:
https://tinyurl.com/y6xxdw56

https://tinyurl.com/y6xxdw56


En tiempos ancestrales, el jaguar no tenía 
manchas. Destacaba por su hermosa figura y su 

abrigo de piel amarilla. 

Pero este orgullo no le duró mucho: fue 
castigado por el Señor del Monte y su color 

amarillo, que tanto presumía, se volvió pinto. 
Pero ¿por qué lo castigaron? 

Lee esta leyenda prehispánica y entérate de 
todos los detalles en:

https://tinyurl.com/y5yrzunm

https://tinyurl.com/y5yrzunm




¡MUCHAS GRACIAS
POR ALIMENTAR CON NOSOTROS ESTE ESPACIO!

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar

(55) 3601 1000 ext. 51862

Brasil 31, Oficina 202, Col. Centro Histórico

Ciudad de México, C.P. 06020.


