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Respalda SEP recuperación de planteles escolares
afectados por Agatha en Oaxaca.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/29rr69tj

Modelo curricular entrará en vigor
en el ciclo escolar 2023-2024.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2czzc7n4

Cuidado y respeto a los seres vivos
se incluirán en planes y programas de estudio.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2c2ex5uv

Publica SEP calendario escolar
2022-2023 de Educación Básica y Normal.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/22fku34k

Abre Prepa en Línea-SEP
nuevo periodo de registro.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2d5hwofk

Habrá programa piloto para que docentes
conozcan el nuevo marco curricular.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/26vnz2lp

Se atenderán planteles escolares afectados por Agatha
con base en semáforo de daños.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/264a83eh

Registran daños 191 planteles escolares
de Oaxaca tras el paso de Agatha.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/23t5przj

Inauguran primer Laboratorio Nacional de Vacunología y 
Virus Tropicales en México a cargo de Conacyt e IPN.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2bekpubf

Estudiantes del Conalep aprenderán con simulador
virtual mecánica y mecatrónica automotriz.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2aokayef

Publica SEP convocatoria para cursar Bachillerato
Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2btwqo6u

Asciende a 77 el número de espacios educativos
del Conafe afectados en Oaxaca.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2abul5tk

Mantendrá Conalep prestación de servicios educativos
en los 313 planteles del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/279ujdgx

Más de 8 millones de estudiantes beneficiados
con Becas para el Bienestar en 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/24jf8ncd
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Coordinan SEP y entidades del país acciones para alumnos
que interrumpieron estudios durante la pandemia.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2aeajq69

Inicia SEP grabaciones de la serie para adolescentes
Qué tanto es tantito.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/23zohpy6

Instituciones públicas trabajan para mejorar
educación abierta y a distancia de la SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2b5e2f5a

Inicia estrategia para prevenir violencia
y adicciones en adolescentes de secundaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ylnxoaf

Recibirán trabajadores del hogar servicios
de alfabetización, primaria y secundaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2az3zdxw

Más de 1.3 millones de estudiantes de telesecundarias, 
con servicios garantizados durante pandemia.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/29t35oj5

Convocatoria Nacional “Vamos todas y todos por la educación” 
para la reinserción escolar y recuperación de aprendizajes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2xwudvkx

Exhorta titular de la SEP a cumplir en tiempo
y forma el cierre de ciclo escolar.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2bgdblf7

Acuerdan Conaliteg y Telecomm acciones
en favor de la educación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/24b4vvnm

Certificación de competencias laborales del personal
de la Coordinación Nacional Antisecuestro.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/25da3f5b

Reconectará SEP más de 24 mil telesecundarias y 
telebachilleratos para ciclo escolar 2022-2023.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/23nfwqah

Publica SEP disposiciones para concluir ciclo escolar
2021-2022, e inicio del 2022-2023, para escuelas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/29zvumd3

Conacyt y SEP anuncian cambios sustantivos en la validación 
y registro de los programas de posgrado nacionales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/28nbb8wy

Promueven SEP y SNDIF Consulta Nacional a Niñas, Niños y 
Adolescentes ¿Me escuchas? 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/283pkm79
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Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal, anunció la rehabilitación de
la infraestructura del Centro de Educación
Preescolar "María Enriqueta González Castillo"
en Ciudad del Carmen.

En su recorrido, manifestó la mejora de los
espacios educativos y el equipamiento de
mobiliario para el aula didáctica.

En diálogo con los padres de
familia y plantilla docente, la
coordinadora de Participación
Social refrendó el compromiso de
la gobernadora Layda Sansores y
del secretario de Educación, Raúl
Pozos, de fortalecer los planteles
educativos con el equipamiento
primordial que aboné al desarrollo
de las actividades pedagógicas y
lúdicas de los niños y niñas en el
retorno seguro a la nueva
normalidad educativa.

En esta importante visita se contó
con la presencia del coordinador
del CEDE en el municipio de
Carmen, José Luis Camejo Mena;
la directora del plantel, Verónica
Zapata Narváez; la supervisora
Norda del Rosario Flores
Maldonado; entre otras
autoridades educativas.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Continuando con la supervisión a los centros
educativos para dar cumplimiento a la
encomienda de la gobernadora Layda Sansores
San Román y del secretario de Educación, Raúl
Pozos Lanz, la coordinadora de Participación
Social, Johana Caamal Delgado asistió a la
escuela primaria “Francisco I. Madero” del
municipio de Carmen.

Caamal Delgado informó a los asistentes de la
rehabilitación de espacios educativos dignos,
señalando que se habilitarán 216 sillas y 108
mesas binarias para alumnos, 6 sillas y 6
escritorios para maestros, así como 6 pizarrones
y 6 gabinetes para beneficio del plantel
educativo.

En su recorrido, la representante de la SEDUC refrendó
las acciones educativas y de gobierno que se están
realizando en favor de todos las niñas y niños de
Campeche, constatando la ejecución de las obras
efectuadas.

Se contó con la presencia de José Luis Camejo Mena,
director del CEDE en Carmen; de Silvia López
Crashborn, directora del plantel; de Esmeralda
Centurión Euan, presidenta del Consejo de
Participación Escolar; así como de docentes y
autoridades educativas que se encontraban en el
plantel.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El trabajo en equipo entre docentes y padres de
familia es clave importante para el desarrollo
educativo de niñas, niños y jóvenes, así lo
constató la coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado en visita a la Escuela
Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez" del
municipio de Carmen.

Como parte de las acciones y estrategias de las
Giras Educativas, que encabeza el secretario de
Educación Raúl Pozos y cumpliendo con la
instrucción de la gobernadora Layda Sansores
San Román, de mantener cercanía y diálogo
directo con la comunidad escolar para dar
soluciones a las problemáticas en los centros
educativos, la coordinadora de Participación
Social, supervisó el resultado de las obras
concluidas en la construcción de servicios
sanitarios, obra complementaria y exterior;
tomando nota de las necesidades actuales.

En diálogo con las madres y padres de
familia, Caamal Delgado, felicitó a los
presentes por el gran trabajo que realizan a
favor de la comunidad escolar.

Está reunión se llevó a cabo en presencia
del director del CEDE en Carmen, José Luis
Camejo Mena, ante la supervisora, Leidy del
Rosario Salazar Rosado, del director del
turno matutino, Javier Velázquez May, del
director del turno vespertino, Mario
Magdaleno May Campos, entre otras
autoridades educativas.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El trabajo en equipo entre docentes y padres de
familia es clave importante para el desarrollo
educativo de niñas, niños y jóvenes, así lo
constató la coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado en visita a la Escuela
Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez" del
municipio de Carmen.

Como parte de las acciones y estrategias de las
Giras Educativas, que encabeza el secretario de
Educación Raúl Pozos y cumpliendo con la
instrucción de la gobernadora Layda Sansores
San Román, de mantener cercanía y diálogo
directo con la comunidad escolar para dar
soluciones a las problemáticas en los centros
educativos, la coordinadora de Participación
Social, supervisó el resultado de las obras
concluidas en la construcción de servicios
sanitarios, obra complementaria y exterior;
tomando nota de las necesidades actuales.

En diálogo con las madres y padres de
familia, Caamal Delgado, felicitó a los
presentes por el gran trabajo que realizan a
favor de la comunidad escolar.

Está reunión se llevó a cabo en presencia
del director del CEDE en Carmen, José Luis
Camejo Mena, ante la supervisora, Leidy del
Rosario Salazar Rosado, del director del
turno matutino, Javier Velázquez May, del
director del turno vespertino, Mario
Magdaleno May Campos, entre otras
autoridades educativas.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Las niñas, niños y maestros merecen tener
escuelas de calidad, ésta es la prioridad de la
gobernadora Layda Sansores, quien instruyó
la nueva Ruta de la Educación al secretario de
Educación, Raúl Pozos, para mantener una
cercanía permanente en los centros escolares
en el Estado.

En el cumplimiento de esta estrategia, la
coordinadora de Participación Social, Johana
Caamal Delgado, visitó la escuela primaria
"Lic. Carlos Sansores Pérez" de Campeche
donde se rehabilitó el sistema eléctrico, el de
baños y la creación de un nuevo comedor.

Con lo que se refrenda el compromiso del
para mantener los espacios en las mejores
condiciones y con el trabajo en equipo de
maestros y padres de familia.

Presentes: Manuel Jesús Cámara Casanova,
directivo de la Escuela Primaria; Rita Ramona
Lira Chi, presidenta de los Consejos de
Participación Social; Niria del Carmen
Palacios Quintana, presidenta del Comité de
Salud; y Nubia Nallely Chi Alvarado,
presidenta de la Asociación de Padres de
Familia.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Fortalecer la cercanía y el diálogo entre las
autoridades escolares y los padres de familia en
los centros educativos, es una de las prioridades
en las Giras Educativas que se implementan en
el Estado, tal como lo instruyó, la gobernadora
Layda Sansores y que impulsa el secretario de
Educación, Raúl Pozos.

Por ello, la coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado, se reunió con los
directivos, padres y madres de familia de la
Escuela Primaria “Conquista Obrera” en Las
Flores, Campeche, para supervisar las obras
realizadas en el centro educativo a través de los
programas del INIFEEC Campeche y la Escuela
es Nuestra con los trabajos de rehabilitación
eléctrica, hidráulica y sanitaria.

Con ello, la representante de
la SEDUC Cam refrendó el
compromiso en ofrecer una
educación de calidad a todos
los niños, niñas y
adolescentes estudiantes.

Esta reunión se llevó a cabo
con la presencia del
supervisor escolar Manuel
Jesús Cabrera Pacheco; el
director de la escuela Edwin
Jesús Pérez Gómez, la
presidenta del Consejo de
Participación Escolar Ruth
Esther Martínez Vera; la
presidenta del Comité de
Salud Sirenia Esther Escalante
Salazar y la presidente de la
Asociación de Padres de
Familia Nayeli Cano González,
entre otros miembros de los
comités mencionados.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de
Participación Escolar en la Educación intervino
para que la Secretaría de Educación Guerrero,
Firmara el Convenio por la sustentabilidad con el
Movimiento Mundial "Carta de la Tierra", que es
considerado por la UNESCO como un
Instrumento Educativo y es un documento
firmado por unanimidad por 192 países.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Constitución y Toma de Protesta del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación, de los
Municipios de Zitlala y Chilapa de
Álvarez, ubicados en la Región Montaña
Baja del Estado de Guerrero, con la
finalidad de fortalecer las acciones
educativas en beneficio de las niñas,
niños y jóvenes del Municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Constitución y Toma de Protesta del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación, de los Municipios de
Apaxtla de Castrejón, Copalillo y Teloloapan, ubicados en la
Región Norte del Estado de Guerrero, con la finalidad de
fortalecer las acciones educativas en beneficio de las niñas,
niños y jóvenes del Municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación, a
través del Enlace Regional de la Región Tierra Caliente del Estado de Guerrero, el
Mtro. Álvaro Vázquez Carbajal, capacitó a los Presidentes Municipales, Regidores de
Educación y Directores de Educación, sobre la Constitución,
Organización y Funcionamiento de los Consejos Municipales
de Participación Escolar en la Educación.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Constitución y Toma de Protesta
del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la
Educación, de los Municipios de
Mártir de Cuilapan y Tixtla de
Guerrero, ubicados en la Región
Centro del Estado, con la
finalidad de fortalecer las
acciones educativas en
beneficio de las niñas, niños y
jóvenes del Municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Constitución y Toma de Protesta
del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la
Educación, de los Municipios de
Iguala de la Independencia y
Huitzuco de los Figueroa, ubicados
en la Región Norte del Estado de
Guerrero, con la finalidad de
fortalecer las acciones educativas
en beneficio de las niñas, niños y
jóvenes del Municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Constitución y Toma de Protesta del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación, del
Municipio de Técpan de Galena,
ubicado en la Región Costa Grande
del Estado de Guerrero, con la
finalidad de fortalecer las acciones
educativas en beneficio de las niñas,
niños y jóvenes del Municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Constitución y Toma de Protesta
del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la
Educación, del Municipio de
Chilpancingo de los Bravo,
Capital del Estado de Guerrero,
con la finalidad de fortalecer las
acciones educativas en beneficio
de las niñas, niños y jóvenes del
Municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Constitución y Toma de Protesta del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación, de los
Municipios de Cocula, General Canuto
A. Neri y Pilcaya, ubicados en la
Región Norte del Estado de Guerrero.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el compromiso de las comunidades
escolares de coadyuvar en el cuidado de
las instalaciones educativas, la Secretaría
de Educación y Cultura de Sonora (SEC)
entregó obras de rehabilitación en
escuelas del municipio de Cajeme.

En total, se culminaron diversas acciones
de dignificación de los espacios físicos de
16 planteles de preescolar, primaria y
secundaria, lo que contribuye a la
reanudación de clases presenciales de
sus estudiantes, como parte del
programa “Reactiva tu Escuela”.

La entrega de estas obras se realizó a
través de la Dirección General de
Participación Social y la Coordinación de
Programas Especiales de SEC Sonora.

Al hacer la entrega formal de los trabajos culminados, también se conformaron los Comités de Seguridad Escolar para reforzar las actividades de cuidado
y vigilancia de las instalaciones educativas durante todo el año.

Los funcionarios de la SEC resaltaron la importancia de unir esfuerzos para apoyar en la recuperación de la normalidad educativa y que cada vez más
niñas, niños y jóvenes tengan la oportunidad de recibir clases en las aulas, como parte de su formación integral.

Entre las obras realizadas, destacan la rehabilitación de subestaciones eléctricas, sustitución de cableado, reposición de bombas hidroneumáticas,
mejoramiento de paredes, techos, puertas y ventanas, reparación de cerco perimetral, rehabilitación de los servicios de agua potable y sanitarios, entre
otras.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Como resultado del interés por
fomentar acciones que beneficien a
niñas y niños en materia educativa,
el Ayuntamiento de Ixmatlahuacan,
instaló recientemente su Consejo
Municipal de Participación Escolar
en la Educación (CMPEE).

Instalación del CMPEE de Soteapan.
Dicho consejo busca la participación
organizada y planeada de todos los
actores sociales y autoridades
educativas, con la finalidad de alcanzar
la excelencia en el proceso educativo
en sus municipios, dentro del marco

filosófico de la Nueva Escuela
Mexicana.

Reconocemos la iniciativa de Tlalixcoyan por
fomentar acciones en pro de la mejora
educativa a través de la instalación de su
CMPEE. Estas acciones refuerzan la
participación social en la educación mediante el
involucramiento de los diversos actores sociales:
autoridades educativas, municipales, madres,
padres de familia y la sociedad en general.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Llevamos a cabo la capacitación a los
integrantes del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación
(CMPEE) de Jilotepec con el objetivo de
definir las funciones y marcar las directrices
de trabajo sobre las cuales se deben guiar
para elaborar e implementar su plan de
trabajo.

Capacitamos al CMPEE de Tlalnelhuayocan en donde
expusimos los lineamientos para
la constitución, organización y
funcionamiento de este importante
consejo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Participamos en el Foro Municipal
“Construyendo el Arriate Didáctico y el
Árbol de Lectura”, en la localidad y
municipio de Banderilla, donde
presenciamos los resultados del esfuerzo,
dedicación y participación de maestras,
maestros, madres, padres de familia, y, por
supuesto, niñas y niños quienes
presentaron sus trabajos en materia de
arriates escolares y árboles de lectura.

Estas acciones son el resultado
de la vinculación entre el
Consejo Municipal de
Participación Escolar en la
Educación de Banderilla, quien
otorgó los recursos materiales
para llevar a cabo este evento;
el Consejo de Participación
Escolar, integrado por
maestras, maestros, padres y
madres de familia quienes
apoyan a los alumnos para la
aplicación de estas actividades;
y de las autoridades educativas
estatales (Secretaría de
Educación de Vercruz -
CECONEPASE), quienes
fomentan e impulsan la
exposición de estas acciones.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Llevamos a cabo el encuentro para
la vinculación de trabajo entre el
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación y los
Consejos de Participación Escolar
de Puente Nacional.

En donde contamos con la
presencia del presidente municipal
de Puente Nacional, Roberto
Montiel Montiel; el Coordinador
Ejecutivo del CONEPASE, Félix
Ceballos Alaba; la directora general
de educación primaria estatal,
Nanyelly Teresa Zaldívar Sobrevilla;
la directora general de primaria
federalizada, Ana Laura García
Calvillo; la subdirectora de escuelas
secundarias estatales, Irene Sedas
González y la subdirectora de
educación preescolar estatal,
Amanda Reyes López, entre otras
distinguidas personalidades.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El Ayuntamiento de Cuichapa se
suma a la tarea de coadyuvar
esfuerzos en materia educativa
mediante la instalación de su
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación (CMPEE).

Primera reunión de trabajo
del CMPEE de Cosamaloapan.

Atendimos la solicitud de
capacitación virtual de la
zona de educación
preescolar 169 y 103 sobre la
sesión de cierre en la
plataforma REPASE.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el objetivo de realizar eficientemente
las actividades de Contraloría Social,
participamos en la reunión nacional virtual
sobre la contraloría social 2022 para el
Programa Nacional de Inglés (PRONI) y para
el Programa Expansión a la Educación Inicial
(PEEI).

En este sentido, les compartimos con agrado que los
municipios de: Moloacán, Las Minas, Perote, Jalacingo, Atzalan,
Villa Aldama, Altotonga y Cosamaloapan se sumaron
recientemente a esta labor al constituir su CMPEE.

El Consejo Municipal de
Participación Escolar en la

Educación (CMPEE), es un órgano
mediante el cual se da la participación
organizada, planeada de todos los
actores sociales y autoridades
educativas que de manera coordinada
participan, con la finalidad de lograr la

mejora educativa en su
municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Uno de los hechos que inician la
participación social en materia
educativa se manifiesta en el
momento en que los ayuntamientos
deciden conformar su Consejo
Municipal de Participación Escolar en
la Educación (CMPEE).

En este sentido, damos a
conocer que los municipios
de San Andrés Tuxtla,
Santiago Sochiapan, Coetzala,
Tlilapan, Vega de Alatorre,
Minatitlán, Chiameca y
Oteapan constituyeron
recientemente su CMPEE, y
de quienes estamos seguros
de que aportarán proyectos
que beneficien a las niñas,
niños y adolescentes de estas
zonas.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el propósito de coadyuvar en temas
que promuevan el mejoramiento de la
situación educativa, recientemente se
constituyeron los Consejos Municipales de
Participación Escolar en la Educación
(CMPEE) de: Tuxpan, Tuxtilla, Paso del
Macho, Totutla, Amatitlán e Hidalgotitlán.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el propósito de coadyuvar en temas que
promuevan el mejoramiento de la situación
educativa, recientemente se constituyeron
los Consejos Municipales de Participación
Escolar en la Educación (CMPEE) de:
Pánuco, Texistepec, Lerdo de Tejeda, Colipa,
Boca del Río, Colipa, Martínez de la Torre,
Ciudad Isla e Ignacio de La Llave.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con la presencia de Eric Cisneros
Burgo, Secretario de Gobierno de
Estado de Veracruz; José de Jesús
Landa Hernández, Alcalde de las Vigas
de Ramírez; Maritza Ramírez Aguilar,
Subsecretaria de Educación Básica;
Félix Ceballos Alba, Coordinador
Ejecutivo de CECONEPASE; directores
y supervisores, entre otras distinguidas
personalidades, participamos en el
Homenaje por el 63 Aniversario
Luctuoso del Prof. Rafael Ramírez
Castañeda.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Participamos en la "Primera Reunión
Nacional Virtual de Capacitación para la
Contraloría Social 2022”, en donde se
dieron a conocer los resultados obtenidos
en el ejercicio fiscal 2021, recibiendo el
estado de Veracruz una felicitación por
haber obtenido el 100% de comités de
Contraloría Social constituidos en
escuelas focalizadas.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Nos reunimos con el director de
educación del municipio de Banderilla
para tomar acuerdos sobre la tercera
sesión de trabajo del Consejo Municipal
de Participación Escolar en la Educación
(CMPEE).

Recibimos en las oficinas de la CECONEPASE a la regidora única,
Florena Cruz Hermenegildo y su auxiliar, Rocío Morales Romero, del
municipio de Soledad Atzompa, quienes nos hicieron entrega del
acta de instalación del Consejo Municipal de Participación Escolar en
la Educación (CMPEE).



El juego es una actividad instintiva e 
imprescindible en el desarrollo de niñas 

y niños. 

Para ellas y ellos no sólo es un 
pasatiempo, es una forma de explorar y 
de aprender sobre el mundo, la vida, los 

demás y sobre uno mismo. 

Además, es su Derecho.

Te invitamos a leer el texto del Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) “Derecho al juego y su importancia para 

el aprendizaje en la primera infancia”

https://tinyurl.com/2yc4oghk

https://tinyurl.com/2yc4oghk


La educación es un elemento clave para 
fomentar los cambios sociales y 

culturales que debemos fortalecer para 
que cada niña, adolescente y mujer 

tengan igualdad de oportunidades y 
acceso a una vida libre de violencia.

Te invitamos a leer el texto del Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) “Consejos para educar a la niñez y 

adolescencia desde la igualdad de género”

https://tinyurl.com/24okp38a

https://tinyurl.com/24okp38a


Todas las personas experimentamos 
pérdidas en la vida: seres queridos, 

amistades o animales de compañía.

En el caso de niñas, niños y 
adolescentes es fundamental 

escucharles y hacerles saber que 
cuentan con el apoyo familiar para 

afrontar su duelo.

Te invitamos a leer el texto del Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) “Duelo: ¿Cómo acompañar a niñas, 

niños y adolescentes?”

https://tinyurl.com/2bcm5uht

https://tinyurl.com/2bcm5uht


Jugando en colectivo es 
un compendio de 

actividades diseñadas 
para incentivar el juego 
en los espacios públicos 

que procura maximizar la 
experiencia de juego. 

Su principal objetivo es el de fomentar, durante la primera infancia, la creación de lazos 
afectivos entre pares y con otras generaciones. 

Las actividades propuestas están diseñadas para potenciar el desarrollo de habilidades 
físicas, sociales, cognitivas, emocionales y creativas entre las niñas y los niños.

Descárgalo en: 
https://maciaestudio.com/Jugando-en-colectivo

https://maciaestudio.com/Jugando-en-colectivo


Juego de mesa 
"Los niños tienen derechos"

Juego de mesa sobre los derechos de 
niños y niñas para compartir en familia.

El tiempo en familia, la risa, las charlas y 
los juegos son fundamentales para cada 

niño.

https://tinyurl.com/2cnhzdhq

https://tinyurl.com/2cnhzdhq


Save the Children y el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar hacen entrega de este 

manual, para contribuir con herramientas 
conceptuales y prácticas al trabajo de los 

agentes educativos comunitarios e
institucionales, y propiciar el incremento de 

saberes y la transformación de nociones, 
prácticas, experiencias, pensamientos y 

emociones a partir de diversos métodos que 
acerquen a padres, madres y cuidadores a la 

crianza positiva de las niñas y los niños.

https://tinyurl.com/2d9a75vj

https://tinyurl.com/2d9a75vj


La convocatoria al Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria ya está abierta.

Si conoces a algún voluntario que merezca ser reconocido, postúlalo en:
http://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/

http://www.premioaccionvoluntaria.gob.mx/


¿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 Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

CONVOCA
a las niñas y niños de México y del mundo 

a participar en el

2do Concurso de dibujo infantil INIFAP 
2022 “Futuros investigadores”

del 30 de abril al 30 de junio de 2022.

Consulta las bases y la convocatoria en:
http://dibujemos.inifap.gob.mx/

http://dibujemos.inifap.gob.mx/


Y para ti, ¿qué representa un árbol?

¿Fortaleza? ¿vida? ¿armonía? 

La  Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), invita a niñas y niños de 6 a 

12 años a participar en la convocatoria 

“Vamos a pintar un árbol”

Consulta la convocatoria en: 
https://tinyurl.com/29pmu3lg

https://tinyurl.com/29pmu3lg


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


Aprende sobre 
menstruación de forma 

divertida y positiva. 

¡Oky es la primera app co-
creada por niñas y para 

niñas y adolescentes con el 
objetivo de dar seguimiento 

al periodo menstrual!

Descárgala aquí: 
https://okymexico.com

https://okymexico.com/




El acoso sexual en los espacios públicos es una de las 
manifestaciones más frecuentes y normalizadas de las 

violencias contra las mujeres y las niñas. Conlleva a un estado 
de indefensión y de riesgo para la víctima, lo que atenta contra 

la dignidad humana. 

Esta conducta además de constituir un delito transgrede el 
bienestar físico, psicológico, familiar, laboral y social de las 

víctimas. La violencia y el acoso sexual representan uno de los 
problemas sociales más grandes en nuestro país y afecta 

principalmente al desarrollo integral de las mujeres.

Los lineamientos para Prevenir y Atender el Acoso Sexual 
contra las Mujeres en el Transporte Público son instrumentos 
que orientan las acciones de prevención y atención del acoso 

sexual hacia las mujeres en el transporte público colectivo.

Consúltalos en:
https://tinyurl.com/23d9mxzt

https://tinyurl.com/23d9mxzt


































El propósito del curso es desarrollar habilidades de comunicación
para lograr emitir mensajes pertinentes en diversos contextos tales
como hogar, escuela, trabajo; a partir de la aplicación de diversas
estrategias comunicativas, como la expresión de ideas, según el tipo
de interlocutor y los objetivos que se persigan, así mismo, fortalecer
el uso del lenguaje utilizando las tecnologías de la información.

El curso “Herramientas del lenguaje: comunicar para la vida”, se
compone de cuatro módulos en los cuales abordarás temas que te
permitirán desarrollar estrategias para logar comunicarte
adecuadamente en diferentes contextos.

Para conocer acerca de estos temas, podrás revisar distintos
recursos como videos, presentaciones o infografías; además de
realizar actividades como cuestionarios y documentos descargables.

También tendrás la posibilidad de interactuar con otras personas
mediante foros de discusión temática o de comunidad general,
donde obtendrás retroalimentación sobre tus actividades y te
permitirán generar nuevas reflexiones.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2ck53wg6

https://tinyurl.com/2ck53wg6


En el curso Enseñar en el nivel adecuado: Campamentos MIA,
las y los docentes de educación básica identificarán los
principios pedagógicos que sustentan las innovaciones
educativas MIA en lectura y matemáticas, los modelos
“Enseñar en el nivel adecuado” (TaRL por sus siglas en inglés)
y “Actividades combinadas para maximizar el aprendizaje”
(CAMaL por sus siglas en inglés).

Así como también, el proceso de medición inicial y final que
acompaña a esta implementación; y el contenido y la
estructura de diversos ejemplos de innovaciones educativas
en lectura y matemáticas para favorecer los aprendizajes
básicos de sus estudiantes.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2b7mar2f

https://tinyurl.com/2b7mar2f


Históricamente México se ha visto afectado por eventos naturales de
gran magnitud que han causado grandes daños. En el caso de los sismos
de septiembre de 1985, los mayores daños se concentraron en la Ciudad
de México, a una distancia aproximada de 400 km del epicentro, ubicado
en las cercanías del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

A partir de este tipo de eventos, en varios países se han propuesto
diversos procedimientos para evaluar el nivel de seguridad de las
edificaciones.

Establecer un procedimiento general de inspección y evaluación de
inmuebles ante una contingencia resulta de vital importancia para el
restablecimiento de las actividades sociales después de la ocurrencia de
un sismo de gran magnitud.

Además, con el propósito de poder llevar a cabo dichas inspecciones y
evaluaciones de inmuebles, resulta necesario formar personas
capacitadas en la inspección de estructuras a fin de recopilar de manera
rápida y eficiente la información mínima para la evaluación de los daños
producidos por una contingencia.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/28fft8kv

https://tinyurl.com/28fft8kv


Aprende en Casa es una estrategia nacional, de aprendizaje a distancia, 
que tiene el objetivo de brindar el servicio de educación básica a través 
de televisión, internet, radio y Libros de Texto Gratuitos a niñas, niños y 

adolescentes para garantizar su derecho a la educación.

Entra a: 
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/




Si perteneces a la comunidad docente y te 
interesa informar a las y los adolescentes y 

jóvenes sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos con un enfoque 

participativo, intercultural y de género, te 
invitamos a consultar la siguiente Guía 

Didáctica: 

https://tinyurl.com/yjnrqo5m

https://tinyurl.com/yjnrqo5m


Forma parte del Conversatorio 
"Prevención, investigación y 

documentación del delito de tortura 
desde una perspectiva de género" 

de los Jueves de derechos 
Humanos.

30 de junio 2022
17:00 a 19:30 horas
Modalidad: Virtual

Inscríbete en:
http://bit.ly/3zwLHeV

http://bit.ly/3zwLHeV


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

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


La diversidad del mundo animal es enorme y 
maravillosa. 

¿Alguna vez te has preguntado cómo es que cada 
quien ha llegado a ser como es ahora? 

En La concha del sapo hallarás una fantástica 
respuesta sobre el por qué del canto a la lluvia de 

este noble animalito.

Disfrútalo en: https://tinyurl.com/2d69e82a

https://tinyurl.com/2d69e82a


Dos extraños amigos.
Un anillo, una lancha,  un concierto en el océano.

Un cielo negro, una isla perdida, habitada por 
otros seres extraños.

Una fotografía.

Un anillo no un es un motivo suficiente para 
emprender un viaje. A menos, claro, que 

encuentres un anillo enterrado entre guijarros y 
éste contenga un imperativo: ¡emprende un 

viaje! Aunque, ¿qué descerebrado podría hacerlo 
sólo porque un anillo se lo ordena?

Disfrútalo en: https://tinyurl.com/2augkxb7

https://tinyurl.com/2augkxb7


La luna es el eje de un mosaico de historias 
que vienen de la tradición oral de los 
pueblos indígenas y se arraigan en el 

imaginario de la cultura mexicana.

Descarga el nuevo libro digital del INPI
"Las tres voces de la Luna"

Disfrútalo en: 
https://tinyurl.com/25b3q4ev

https://tinyurl.com/25b3q4ev


Tres artículos sobre el agua y la interacción de las personas y 
los animales con ella. 

El primero habla de la exploración de los océanos, de la 
invención de los submarinos y el estudio de los animales 

marinos. 

El segundo explica la interacción cotidiana entre el ser 
humano y el agua, y ofrece algunas recomendaciones para 

cuidarla. 

El tercer texto describe la anatomía y el comportamiento de 
las ballenas, los mamíferos más grandes del planeta..

Disfrútalos en: https://tinyurl.com/26fr8e4k

https://tinyurl.com/26fr8e4k




¡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.


