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Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar.



Más de 180 mil docentes basificados por la SEP
en los dos últimos años.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7ex88l4

Tendrá Aprende en Casa nuevo horario de transmisión
en Ingenio TV para secundaria y bachillerato.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/273o7j7r

Nuevo buscador digital para ubicar escuelas
prioritarias que pueden solicitar beca Benito Juárez.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6gwv5s8

Llegan estudiantes mexicanos a EEUU por primeros
lugares en Campeonato Mundial de Robótica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y47knw8x

Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para
la Seguridad, Justicia y Paz. Iniciativa de relevancia nacional.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y2wn4ag7

El normalismo nacional revitaliza el sistema educativo
en sus prácticas pedagógicas y didácticas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y2nh64rf

Se atiende a más de 371 mil personas en 2021 a través del 
Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/27m9hfea

Regularizan AEFCM e IPN a seis mil niños de 
Educación Básica en campamento virtual.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y9vbcdhy

Abre Prepa en Línea-SEP
nueva convocatoria 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7jpu8kh

Apoyaron 886 empresas a 3 mil estudiantes de bachillerato 
en ciclo escolar 2020-2021 a través de la Formación Dual.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y8xu9chz

Rectora de UPN es designada titular de Comisión para la 
Elaboración del Plan de Acción de Igualdad de Género del Conaces.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/23wvtqy4

Anuncia SEP incremento salarial del 7.5%
para las maestras y los maestros del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2c3aajog

El gobierno federal presenta la Política de Bienestar
al Salario de las y los Maestros.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2dpj5ss8

Fortalece SEP Estrategia Nacional de Lectura con
2 millones de libros a bibliotecas públicas del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y2w9j77z
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Exhorta SEP a escuelas y empresas a fortalecer y ampliar su 
participación en sistema de Educ. Dual a nivel Bachillerato.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/23nbpjdx

Supervisa titular de la SEP vacunación a
estudiantes de 12 a 14 años en Chiapas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yxsytuqc

Marco Curricular para Educación Básica
continúa proceso de integración.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2b5e2f5a

Inicia estrategia para prevenir violencia
y adicciones en adolescentes de secundaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6o3uvdj

Imparte @prende.mx taller audiovisual para niñas, niños y
adolescentes en la Feria Iberoamericana del Libro Orizaba 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/228e7a7e

Atiende AEFCM más de 10 mil estudiantes al año
con el modelo de pedagogía hospitalaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/25pc38nz

Entrega UnADM primer título profesional y documentación 
oficial de manera física a un mexicano en el exterior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2brschfg

Apoyarán normalistas alfabetización para
más de 4 millones de personas en el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2l7w2wn9

Presenta SEP ante Conaces el Registro Nacional
de Opciones para Educación Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/267acmgl

Más de 900 jóvenes participan en el XXVII Evento
Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2m6d7wjr

Presenta SEP Reconocimiento a la
Práctica Educativa durante la pandemia.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ys4x4af

Jóvenes tendrán educación de calidad con nuevo
Marco Curricular Común de Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/22w3kjoq

Capacita Conalep a personal de 32 colegios estatales
para ampliar ingreso y promover oferta educativa.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2chmh9op

Más de un millón de usuarios en cursos en línea
Retorno Seguro.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/26k26nbq
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¡Gracias por tu colaboración! 

Agradecemos tu participación 
en la Reunión Virtual de 

Enlaces Estatales, en la cuál 
se presentó al nuevo 
Secretario Técnico,

Jorge Mario Olin Balderas.



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/


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


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


Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

En cumplimiento a lo establecido en
la Constitución sobre la obligación
del Estado de garantizar la calidad
educativa, la Secretaría de
Educación de Baja California y el
XXIV Ayuntamiento de Tecate,
llevaron a cabo la Instalación del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación.

El secretario de Educación en la
entidad, Gerardo Arturo Solís
Benavides, expone su interés en
promover la participación de padres
de familia y comunidad educativa,
trabajando en conjunto mediante
propuestas de actividades para
conformar el plan anual de trabajo y
garantizar el máximo logro de
aprendizajes de los estudiantes del
nivel básico.

Exhortó al trabajo colaborativo y
coordinado entre los agentes que
conforman el consejo municipal de
participación escolar.

El funcionario agregó que, para la transformación
de la educación, se requiere que la sociedad haga
valer los principios de calidad, equidad e inclusión
desde la etapa de su educación básica mediante
programas para prevención al delito, obtención de
recursos para el mantenimiento a las escuelas y,
sobre todo, garantizar los mejores perfiles de
docentes frente a grupo.

Los integrantes del Consejo apoyarán durante dos
años en la realización de actividades
extraescolares de carácter cultural, cívico,
deportivo, de bienestar social, protección civil,
medio ambiente y emergencia escolar.

Durante el evento, se tomó la protesta de ley a los
integrantes del Consejo Municipal por parte del
alcalde de Tecate, Édgar Darío Benítez Ruíz, así
como a la consejera presidenta Ana Bárbara
Valdés Ortega, dando de manera formal al
cumplimiento de sus responsabilidades.



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 los 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 de 6° grado de la primaria Ana
María Ríos del barrio de Santa Ana en el
municipio de Campeche.

La Coordinadora de Participación Social de la
Secretaría de Educación de Campeche,
Johana Caamal Delgado agradeció la
presencia de los alumnos así como de todo el
personal que participa en tan importante
programa, enfatizando que esta actividad es
parte de un trabajo en conjunto entre la
Secretaría de Educación y la Secretaría de
Seguridad Pública, cumpliendo con la
instrucción de la gobernadora del Estado,
Layda Sansores de fortalecer los centros
educativos con acciones que repercutan de
manera positiva en la comunidad estudiantil,
así como de nuestro Secretario de Educación
Raúl Pozos Lanz.

Caamal Delgado presentó la clase
demostrativa de la Sección de
Entrenamiento Canino de la Secretaría de
Protección y Seguridad Ciudadana,
quienes asombraron a todos los alumnos y
maestros del plantel al ver las diversas
dinámicas con los policías caninos.

Estuvieron presentes las autoridades;
Johana Caamal Delgado, Coordinadora de
Participación Social; Fátima Moreno Mex,
Psicóloga del Consejo de Prevención del
Delito, Francisco Javier Sosa Paredes,
Supervisor de la Zona Escolar No. 38 de
nivel primaria; y la Mtra. María Magdalena
Olivares Martínez, Directora de la primaria
sede.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Johana Caamal, Coordinadora de Participación Social, informó a los padres de familia de la
importancia de esta capacitación para los comités que participan activamente en cada ciclo escolar.

Al dialogar con ellos precisó que bajo la instrucción de la gobernadora del Estado, Layda Sansores, así
como del secretario de Educación Raúl Pozos Lanz, se estarán realizando visitas y capacitaciones a
todas las escuelas del Estado, las cuales también podrán participar en los diversos programas que la
SEDUC realiza en vinculación con las múltiples dependencias, tales como el programa "En la Escuela
Nos Movemos Todos", "Jornadas de Educación y Salud para Todos", "Tren de las Emociones"; entre
otros, mismos que se adecuarían a las necesidades de cada plantel educativo.

Estuvieron presentes por parte de la SEDUC la Coordinadora de Participación Social, Johana Caamal
Delgado; el jefe del depto. de los Consejos de Participación Escolar en la Educación, Oscar Olivas
Aranda; la jefa del dpto. de Capacitación, Verónica Peraza Méndez, así como la directora de la escuela
primaria, ClaudiaYam Rodríguez, y las presidentes de los diversos comités de participación escolar a
cargo de las madres de familia: Socorro Cruz Arroyo, presidente del comité de participación social;
Micaela Yah Hernández, presidente del comité de salud escolar; Verónica Cantún Caamal, presidente
de contraloría social, y demás integrantes que los conforman.

La Coordinación de Participación Social de la
Secretaría de Educación de Campeche
(SEDUC), brindó la capacitación "Consejos de
Participación Escolar en la Educación" a las
madres y padres de familia integrantes de los
diferentes comités conformados en la
escuela primaria Adolfo López Mateos,
sección II, en el municipio de Campeche.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Coordinadora de Participación Social,
Johana Rubí Caamal Delgado acompaño a la
Titular del Centro de Desarrollo Familiar
Comunitario (CDFC) Siglo XXI, Maritere Castro
Farías en la inauguración de la capacitación
“Bootcamp Liga Extraordinaria” desarrollada
con el propósito de brindar a las mujeres que
asisten al CDFC, las herramientas que
impulsen el emprendimiento e incentiven el
potencial laboral a través de la generación de
ideas de negocios, esto con el apoyo y
orientación del Instituto Campechano del
Emprendedor.

Durante el evento Castro Farías
destacó que desde la Secretaría
de Educación, con el apoyo del
secretario de Educación, Raúl
Pozos, del DIF Estatal de
Campeche que encabeza Laura
Sansores San Román y gracias
al respaldo de la gobernadora
Layda Sansores, se continuarán
buscando los espacios de
aprendizaje para que se
desarrollen la creatividad y el
talento promoviendo el
empoderamiento en las
mujeres campechanas.

Las mujeres participantes
podrán capacitarse durante
cinco días en los que podrán
cimentar, mejorar o crear los
proyectos de negocio que se
hayan propuesto.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado participó en las
actividades realizadas por los maestros y
alumnos del Centro de Atención Múltiple
Número 4 en conmemoración del Día de los
Polinizadores, lo anterior siendo parte de las
acciones que implementan en el programa
de Escuela Sustentable a cargo de la
vinculación entre la Secretaría de Educación
y la SEMARNAT-SEP con el respaldo de la
CONAFOR Campeche.

Los maestros y alumnos recibieron la
charla “Polinización ciclo vital” impartida
por el personal de la CONAFOR,
posteriormente realizaron un Mural de la
Polinización a cargo del profesor Juan
Huchín del CAM 4, en el cual los alumnos
pudieron reconocer los tipos de
polinizadores, hábitats e interacciones de
las plantas florales y por ultimo
presenciaron la obra de teatro “En busca
de los polinizadores” a cargo de los
practicantes y auxiliares del CAM 4.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo Estatal
de Participación Escolar en la Educación,
la Mtra. Miguelina Ramos Hernández y el
equipo de asesores académicos
participaron en la reunión informativa a
presidentes municipales de la Región
Norte del Estado, con el propósito de
generar las condiciones para la
Constitución y funcionamientos de los
Consejos Municipales de esa Región.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del
Consejo Estatal de Participación
Escolar en la Educación, la Mtra.
Miguelina Ramos Hernández y
el equipo de asesores
académicos participaron en la
reunión de trabajo con el
Subsecretario de Educación
Básica, el Prof. Ricardo Castillo
Peña, con el objetivo de:
Establecer acuerdos de
coordinación para lograr la
Constitución, Organización y
Funcionamiento de los Consejos
de Participación Escolar en la
Educación y los Comités
Participativos de Salud Escolar
en un 100% en los Planteles de
Educación Básica. Así como
presentar el Proyecto de
Orientación a Madres y Padres
de Familia para su valoración e
implementación durante el ciclo
escolar 2022-2023.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Participación Escolar en
la Educación, Mtra. Miguelina Ramos Hernández, y la Coordinación
Académica, participaron en la reunión de organización para las
actividades que se llevarán a cabo en la Semana Internacional del
Medio Ambiente, que corresponde del 1 al 7 de junio del año en
curso, convocada por el Departamento de Investigación e
Innovación Educativa dependiente la Dirección General de
Desarrollo Educativo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Visita del Secretario de Educación en
Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, a
las Instalaciones de la Secretaría
Técnica del Consejo Estatal de
Participación Escolar en la Educación,
con la finalidad de informarle sobre las
actividades desarrolladas para
promover la Constitución y Operación
de los Consejos de Participación Escolar
en la Educación y presentarle los
proyectos estratégicos a implementarse
para el ciclo escolar 2022-2023.

Así como, para solicitar su intervención
a fin de fortalecer la participación social
enfocada a promover la mejora
educativa en los resultados de
aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes
que cursan la educación básica en la
entidad.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo
Estatal de Participación Escolar en la
Educación, Mtra. Miguelina Ramos
Hernández acompañó al Dr. Marcial
Rodríguez Saldaña Secretario de
Educación, a la Ciudad de Tixtla de
Guerrero a la conmemoración del 211
Aniversario de la Toma de Tixtla por el
Ejercito Insurgente al mando del
General José María Morelos Y Pavón.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Mtra. Miguelina Ramos Hernández,
Secretaria Técnica del Consejo Estatal
de Participación Escolar en la
Educación, asistió a la Primera Sesión
Ordinaria del Colegiado de
Autoridades Educativas de Educación
Básica, con el propósito de analizar las
directrices y propuestas de los
procesos de cierre del ciclo escolar
2021-2022.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo una video capacitación a
siete municipios de nuestro estado, con
el propósito de otorgar las pautas para la
constitución de su Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación.

Agradecemos la asistencia de Arturo Huidobro Cruz, director de educación del Ayuntamiento de Poza Rica de
Hidalgo, quien estuvo acompañado de Sandra Gabriela Hernández Intriago; Desiderio Ventura Gabriel, director de
educación del Ayuntamiento de Ixmatlahuacan; Crescencio Martínez Hernández, coordinador de educación del
Ayuntamiento de Tlalixcoyan; Lucio Leyva, director de educación del Ayuntamiento de Atzacan; Isaac Flores
Martínez, director de educación del Ayuntamiento Ixhuatlancillo; la regidora Florena Cruz Hermenegildo,
encargada de la comisión de educación del Ayuntamiento de Soledad Atzompa; y Rufino Cortés Ramírez, director
de educación del Ayuntamiento de Huayacocotla.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La participación social es la
intervención de los ciudadanos
en la toma de decisiones
respecto al manejo de los
recursos y las acciones que
tienen un impacto en el
desarrollo de sus comunidades.

En este sentido y con el
compromiso de promover la
participación social en el ámbito
educativo dentro de sus
municipios, el día de hoy
tuvimos una capacitación para
la instalación y operación del
Consejo Municipal de
Participación Escolar en la
Educación (CMPEE) con los
Ayuntamientos de Oluta,
Chacaltianguis, Landero y Coss,
Manlio Fabio Altamirano e
Ixtaczoquitlán.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Escuela "José María Morelos y Pavón"
de Acajete, fue sede de una reunión de
trabajo relacionado con la construcción
de estrategias de vinculación entre los
Consejos escolares y los Consejos
Municipales de Educación.

Esta sesión fue presidida por el Mtro.
Félix Ceballos Alba, Coordinador
Ejecutivo del CONEPASE. La Directora
General de la DGEPE, Mtra. Nanyelly
Zaldívar Sobrevilla participó de manera
activa en este espacio de coordinación.
Con estas acciones se alinean las
políticas estatales con las directrices de
la Nueva Escuela Mexicana



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

De acuerdo al Artículo 69 de la Ley
General de Desarrollo, la Contraloría
Social es el mecanismo por el cual
las escuelas beneficiadas por los
Programas Federales de Desarrollo
Social, verifican el cumplimiento de
las metas y la correcta aplicación de
los recursos (obra, servicio y apoyo).

En este sentido, el día de hoy
tuvimos una reunión de trabajo con
la Coordinadora local del Programa
para la Estimulación del Desarrollo
Infantil (PEI), la Lic. Lara Coéllar
Sánchez, con quien se programaron
actividades en materia de
Contraloría Social.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con
la Mtra. María de los Ángeles Durand
Martínez, Coordinadora Local del
Programa de Fortalecimiento de los
Servicios de Educación Especial (PFSEE) y
con el Lic. Jesús Guevara Badillo; con
quienes se coordinaron actividades en
materia de Contraloría Social, para el
adecuado seguimiento, supervisión y
vigilancia de la ejecución de dicho
Programa.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Manteniendo el compromiso de promover
acciones de participación social en la
educación, realizamos una video
capacitación con los enlaces de los niveles
de educación básica-ceconepase, sobre el
registro de la sesión de cierre del Consejo
de Participación Escolar (CPE) en la
plataforma REPASE. Agradecemos el
compromiso de los compañeros que
integran la estructura de la SEB y de las
maestras y maestros. Seguros estamos de
que con su apoyo seguiremos
contribuyendo a la mejora educativa de
nuestro estado.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Les compartimos con orgullo que,
personal de CECONEPASE estuvo
presente en la entrega de diplomas de
reconocimiento a la vocación y
compromiso de maestras y maestros
veracruzanos que colaboraron en las
estrategias de Aprende en Casa III y
Veracruz Educando a Distancia, que se
llevó a cabo en las Instalaciones del H.
Congreso del Estado de Veracruz con la
presencia de diputados de la LXVI
Legislatura.

¡Muchas felicidades a los galardonados!



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

En CECONEPASE estamos
comprometidos en crear,
fomentar y ejecutar acciones
encaminadas a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres, que propicien la no
discriminación.

En este sentido, participamos
en la reunión de trabajo
Igualdad Sustantiva y No
discriminación llevada a cabo
por la Unidad de Género de la
Secretaría de Educación de
Veracruz SEV, y como parte de
la Estrategia Cero Tolerancia a
la Violencia contra Mujeres y
Niñas en Veracruz.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Manteniendo el compromiso con la
educación de nuestras niñas, niños y
adolescentes, llevamos a cabo una
reunión con el alcalde del municipio de
Puente Nacional, Roberto Montiel Montiel
y el director de educación, Donato Asaí
Domínguez, en donde acordamos
coordinar esfuerzos para vincular las
actividades del Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación y
atender los temas prioritarios en las
escuelas de educación básica de esa zona.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Agradecemos la invitación del
Ayuntamiento de Xico, para participar
en la sesión de trabajo del Consejo
Municipal de Participación Escolar en
la Educación (CMPEE).

Así mismo, reconocemos el esfuerzo y
compromiso que tanto autoridades
municipales, madres, padres de
familia, tutores, maestras y maestros
tienen con la educación de las niñas y
niños de esta zona.

En CECONEPASE estamos en constante
capacitación en temas relacionados con
la Unidad de Género. Es por ello, que
asistimos a la Conferencia Movilidad
Inclusiva-Primera Semana de Movilidad
y Seguridad Vial llevada a cabo en el
Congreso del Estado; esto nos permite
aplicar acciones en el ámbito laboral y
familiar con perspectiva de género,
derechos humanos y erradicación de la
violencia.

En actividades correspondientes a los
Consejos de Participación Escolar, nos
encontramos en constante comunicación con
todos los niveles de educación básica con el
propósito de compartir información que sea
de utilidad para las maestras y maestros en
cuanto al registro de su sesión de cierre en la
plataforma REPASE. En esta ocasión visitamos
al Lic. Sirilo Hernández Hernández, director de
educación indígena y la Lic. Leticia Solis
enlace de Ceconepase.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

En CECONEPASE buscamos
aportar herramientas que
permitan promover en los
centros escolares la filosofía
de la nueva escuela mexicana,
así como actividades que
beneficien el aprendizaje de
las niñas, niños y adolescentes
de nuestro estado.

Por tal motivo, realizamos con
los directores de la zona 012
Xalapa-foráneas, el Taller
denominado “El Himno
Nacional Mexicano: origen,
historia, significado,
interpretación ejecución y su
didáctica” en donde se
demostró que con esta
práctica podemos reforzar
conocimientos de las
diferentes asignaturas.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el propósito de coadyuvar esfuerzos
y conocer las necesidades, demandas y
prácticas exitosas de las escuelas de
educación básica en materia de
participación social, llevamos a cabo una
reunión virtual de trabajo con los enlaces
de las delegaciones regionales de
Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Poza Rica,
Orizaba, Tantoyuca, Tuxpan, Martínez de
la Torre, Veracruz, Zongolica, Córdoba y
Coatepec.































Como objetivo general te planteamos que obtengas
herramientas teórico prácticas para comprender la
programación como una medio para generar equidad de
oportunidades para las futuras generaciones.

Para desarrollarlo hemos dispuesto cinco sesiones donde
trataremos el uso y manejo del contenido educativo, conceptos
de programación, ejercicios en diversos programas y enseñanza
del pensamiento lógico - computacional sin el uso de la
computadora.

Cuantrix busca generar la equidad de oportunidades a
través de las ciencias de la computación y programación,
buscamos despertar el interés, creatividad e imaginación
para que nuevas generaciones sean creadores de
tecnología. Aquí encontrarás todo lo necesario para
introducirte al tema, aprender y compartir con otras
personas, hijos, hijas, alumnos y alumnas ¡Te llevaremos
paso a paso! Conoce y adéntrate a esta serie de contenidos,
conocimientos y ejercicios.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/yx9unza4

https://tinyurl.com/yx9unza4


Se trata de un MOOC para docentes que buscan diseñar cursos,
clases o experiencias educativas en modalidad virtual. Los
contenidos del curso son adecuados para profesionales de la
educación de todos los niveles educativos.

El objetivo es movilizar los saberes digitales y docentes de los
profesores y orientarlos hacia el diseño crítico y reflexivo de
experiencias educativas en entornos virtuales.

El MOOC está divido en cuatro capítulos, cada uno de seis horas de
duración aproximada en los que además de abordar temas sobre el
análisis, planeación y diseño instruccional, se promoverá el
desarrollo de un proyecto integrador.

Está especialmente diseñado para docentes de educación básica,
media superior y superior; personal directivo, administrativo y
estudiantes normalistas o de licenciaturas ligadas con la educación,
la pedagogía y la investigación educativa.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/y4eh67mo

https://tinyurl.com/y4eh67mo


El curso Herramientas diagnósticas para el regreso a la escuela,
muestra el contenido y procedimiento de aplicación de tres de
los instrumentos que conforman las herramientas diagnósticas
del regreso a la escuela del Proyecto MIA (Medición
Independiente de Aprendizajes): (a) MIA Plus Lectura, (b) MIA
Plus Matemáticas y (c) Cuestionario de Motivación por la
Educación (CME).

La aplicación de estos tres instrumentos ayudará a los(as)
docentes a identificar el nivel de habilidades básicas en lectura
y matemáticas en el que se encuentran sus estudiantes, para
que con base en los resultados, puedan diseñar y/o
implementar estrategias de enseñanza en el nivel adecuado de
los niños, niñas y adolescentes (NNA), y no sólo en función de su
edad o su grado escolar. Además de identificar el nivel de
motivación que tienen los NNA para aprender, estudiar e ir a la
escuela.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/yxdpn8ts

https://tinyurl.com/yxdpn8ts


Las tecnologías digitales han tenido un innegable impacto en
todas las actividades esenciales de la humanidad, tales como el
mercado electrónico, las actividades económicas, el surgimiento
del dinero electrónico e incluso en el ámbito de salud. El medio
educativo no ha sido la excepción, pues las prácticas educativas
se han transformado, desde la implementación de
videoproyectores y el uso de las diversas plataformas digitales,
hasta la utilización de la realidad virtual o del metaverso.

El uso de estas tecnologías ha generado un sin fin de prácticas
pedagógicas que las y los docentes, haciendo uso de sus
habilidades, han llevado a cabo, colocando a los principales
actores del proceso educativo en un contexto de transición hacia
la llamada pedagogía digital.

Es por ello que este servicio formativo propone una línea de
capacitación a través de la cual, las y los docentes, así como toda
aquella persona interesada en fortalecer las prácticas educativas,
podrán enriquecer sus conocimientos y potenciar sus
competencias orientadas a la implementación
pedagógica de las tecnologías digitales.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/y44tgagf

https://tinyurl.com/y44tgagf


La amplia cobertura y ubicuidad de los medios digitales pone a
nuestro alcance un gran volumen de información. En
contramano, estamos ante una masa inconmensurable de
fuentes informativas, en donde el lector inexperto es presa fácil
de las llamadas noticias falsas (fake news).

Adquirir las habilidades para discriminar entre diferentes
fuentes informativas y los contenidos que ofrecen, es
fundamental, especialmente ante los escenarios de toma de
decisiones ciudadanas que exigen las democracias
contemporáneas.

Este curso pone a tu disposición estrategias y herramientas
para la adquisición y desarrollo de competencias que
integradas se conocen como "literacidad informacional" (news
literacy), las cuales te permitirán distinguir entre noticias
confiables y noticias falsas.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/y2p4ojd7

https://tinyurl.com/y2p4ojd7


El presente curso “Las violencias: un abordaje desde la salud”
busca abordar el tema de las violencias, los diferentes tipos de
violencia que existen y el contexto en el que se desarrolla, así
como identificar la relación bidireccional con el consumo de
sustancias y sus efectos en la salud.

Para que las personas que realicen este curso aprendan
herramientas teóricas y prácticas y, con ello logren contribuir a
la desnaturalización de la violencia en todas sus
manifestaciones, tanto en su vida personal como en la laboral.

Al término del curso, la población participante:

Identificará los tipos de violencia en su entorno, los factores
protectores y de riesgo que inciden en la misma, el consumo de
sustancias psicoactivas y la promoción de la salud, y las
herramientas para tomar decisiones ante situaciones de
violencia.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/y2yezrvy

https://tinyurl.com/y2yezrvy


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://tinyurl.com/yd3nw67q


¿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


El Calendario Menstrual es una herramienta del Consejo Nacional de Población (CONAPO) dirigida a niñas, 
adolescentes y jóvenes que promueve el conocimiento sobre el crecimiento y funcionamiento adecuado de su 

cuerpo, para identificar procesos y cambios fisiológicos que se repiten cada mes en su ciclo menstrual.

Descárgalo en:
https://tinyurl.com/y2kof2n8

https://tinyurl.com/y2kof2n8


Te invitamos a conocer el documento 'Calles seguras, caminemos unidas', una guía para el diseño e 
implementación de calles seguras para las mujeres y las infancias.

Se encuentra disponible para su descarga en:
https://tinyurl.com/y3wxbzyt

https://tinyurl.com/y3wxbzyt


La Secretaría de Marina, en el marco conmemorativo de los “40 años del Buque Escuela Velero 
Cuauhtémoc”, invita a las niñas y niños de nuestro país a participar en el XLV Concurso Nacional de 

Pintura Infantil “El Niño y la Mar” 2022.

Consulta la convocatoria:
https://tinyurl.com/y22as6qk

https://tinyurl.com/y22as6qk


Este cuadernillo diseñado por el Embajador de 
UNICEF, el escultor Jorge Marín, tiene actividades 

muy divertidas para hacer en casa.

Aprende sobre los increíbles animales mexicanos 
como el jaguar, el colibrí o el xoloitzcuintle que 

para los antiguos mexicanos, era un guía y 
compañero de vida y también después de la 

muerte. Según lo que se creía en esa época, ellos 
acompañaban a los muertos en su viaje al Mictlán, 

el inframundo.

Descárgalo en:
https://tinyurl.com/y5gcpwpl

https://tinyurl.com/y5gcpwpl
https://tinyurl.com/y5gcpwpl


La Guía Parental propone, a través de 
un R.A.D.A.R., que las personas 

supervisoras presten atención al 
consumo de contenidos de niñas, 

niños y adolescentes. 

Conócela.

https://tinyurl.com/y7gkdhq3



La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, perteneciente a la 
Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa, y en colaboración con la Secretaría de Salud, ha desarrollado el Diplomado 

Vida Saludable que brinda actividades reflexivas e información útil para mejorar en los diferentes ámbitos de tu vida, ¡participa!

Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/y7n8kyqy

https://tinyurl.com/y7n8kyqy


La Guía Didáctica "Estrategias de Educación Integral en Sexualidad (EIS) para Personal Docente",
contiene diversas metodologías pedagógicas para favorecer que las y los adolescentes ejerzan y disfruten su sexualidad.

Consúltala en el siguiente enlace:
https://tinyurl.com/yjnrqo5m

https://tinyurl.com/yjnrqo5m


¿Ya conoces cuáles son los derechos de niñas, 
niños y adolescentes?

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece cuáles son los derechos 

que gozarán todas las niñas, niños y adolescentes 
de nuestro país.

¡Conócelos!
https://tinyurl.com/26jvzswo

https://tinyurl.com/26jvzswo


"Aquí mando yo", “cuando ganes tu 
dinero, podrás opinar" o ¿tú qué vas a 

saber si no tienes edad? son frases 
que consideran que las personas 

adultas son superiores sobre otras 
generaciones como niñez, 
adolescencia y juventud.

Esto es el adultocentrismo.

Te invitamos a leer el texto del Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) Adultocentrismo: qué es y cómo 

combatirlo.

https://tinyurl.com/2cmyxjfp

https://tinyurl.com/2cmyxjfp


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

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


Un día, un hombre que salió a vender cenizas 
se encontró con unos extraños personajes con 

cuernos. 

El hombre tuvo mucha suerte y “los 
cuernudos” le cambiaron los costales de 

cenizas por costales llenos de monedas de oro. 

¿Quieres saber por qué? 

Descúbrelo en este maravilloso cuento.
https://tinyurl.com/y6hlkvgf

https://tinyurl.com/y6hlkvgf


Mamá Elvira, la abuelita del pueblo, regresa en las noches para visitar a 
sus nietas e hijas. Entre susto y el calorcito de su presencia, las jóvenes 
mujeres conviven con la ancianita y reflexionan sobre sus vidas. Mamá 
Elvira quiere mucho a cada una de ellas y siempre está buscando que 

puedan ejercer sus derechos como mujeres indígenas;
además siempre les trae algo rico para comer. 

Las visitas de Mamá Elvira es una serie de nueve cuentos que presentan 
los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Los cuentos están 

pensados para que mujeres jóvenes en contextos rurales puedan 
escucharlos, disfrutarlos y reflexionarlos.

Por medio de los cuentos se plantea: el derecho a la propia cultura, el 
derecho a la posesión de la tierra, el derecho a la información y 
participación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad en el 

matrimonio, el derecho a la educación, el derecho al empleo digno y el 
derecho a vivir una vida libre de violencia. Muchas veces ser mujer no es 

tan sencillo y existen contextos donde puede ser aún más difícil, pero 
esperamos que en este mundo saturado de violencia hacia las mujeres, 

Mamá Elvira pueda abrazarnos un poco el corazón.

Descúbrelo en este maravilloso cuento.
https://tinyurl.com/ydfrx6r6

https://tinyurl.com/ydfrx6r6
https://tinyurl.com/ydfrx6r6


Conozcamos juntos la anatomía, el 
comportamiento y las etapas de vida de los 
insectos, los reptiles, los anfibios y los peces. 

Aquí descubriremos sus fases de crecimiento y 
hábitats. Además, sabremos cómo era para los 

pueblos prehispánicos convivir con ellos.

Descúbrelo en este maravilloso libro:

https://tinyurl.com/y4tu982c

https://tinyurl.com/y4tu982c


Éste es un viajero de largas piernas y pies 
enormes. Debido a su aspecto, es temido por los 

niños e ignorado por los adultos. 

En una ocasión, alguien le preguntó de dónde 
venía, pero él no supo qué responder. 

Así, empezó un viaje para conocer su origen. 
Caminemos con él hacia su pasado y 

reconozcamos que todo aquello que nos hace 
diferentes nos hace, también, especiales.

https://tinyurl.com/2eeh7mvl

https://tinyurl.com/2eeh7mvl




¡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.


