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Conafe y UABC capacitarán educadores comunitarios
de Educación Básica de la entidad.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2qc9zj7j

Reconoce SEP ensayos literarios de estudiantes
y docentes en el centenario de la institución.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/27wm56wm

Gobierno de México presenta programa interinstitucional
de fomento a la lectura en lenguas indígenas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2prwuvef

Trabaja México para ser punta
de lanza en Educación Inicial.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2d5eoomo

Insabi encabeza Comité de Gestión por
Competencias "Atención Primaria de Salud".
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2pzbvh44

Presentan 31 instituciones de educación superior Agenda 
Estratégica para los sectores Aeronáutico y Espacial 2030.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2q4gnam9

Destina Gobierno de México 4 mmdp en Universidades
del Bienestar Benito Juárez.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2zsybhy2

Firman INEA e IME acuerdo para beneficiar
más de 25 mil connacionales en Estados Unidos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2eyqmd8q

Abre Prepa en Línea-SEP
nuevo periodo de registro.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2nlm2fm5

Analizan autoridades federales y de educación superior un 
plan de acción para la transformación educativa en salud.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lzuq9eo

Presenta SEP campaña “Vamos todas
y todos por la educación”.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lplox8b

Publica Usicamm resultados para la asignación de
plazas magisteriales del Ciclo Escolar 2022-2023.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2f37sbmo

Emiten SEP y Correos de México estampilla
postal en homenaje a maestras y maestros.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2zhwxdak

Escudería Fénix 3G del Conalep obtiene primer lugar
en el Desafío Tecnológico F1 in Schools México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2qjw7ayf
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Entrega SEP nombramientos definitivos
a 406 docentes de Sinaloa.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2emv2mkv

Reinician clases presenciales más de
570 mil estudiantes del TecNM.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2r2o42a9

Presidente de la República designa a Leticia 
Ramírez Amaya como nueva titular de la SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2jfzosv7

Titulares entrante y saliente de la SEP
acuerdan transición.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2nud38o9

Presenta SEP plan de estudio de preescolar, primaria y
secundaria; habrá prueba piloto en ciclo escolar 2022-2023.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ozu3b4k

Presenta Delfina Gómez a titular entrante,
Leticia Ramírez, a trabajadores de la SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2q9444p6

Dialogan Delfina Gómez Álvarez y
Leticia Ramírez Amaya con personal de la SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lo672uk

Publica SEP en el DOF el Plan de Estudios para
Educación Preescolar, Primaria y Secundaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ell6hvw

Certifica Conocer a 2.9 millones de personas en 
competencias laborales en más de dos décadas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2kw7d7zd

Más de 40 mil espacios disponibles en planteles
públicos y privados de educación superior en el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2pr72g6r

Iniciará piloto del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, 
Primaria y Secundaria en 960 escuelas públicas del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2mbvxj8j

Histórico para México los planes y programas
De estudio para Educación Normal.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2mgcq59k

Publica SEP lista sugerida de útiles escolares para
educación básica del Ciclo Escolar 2022-2023.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2jj4usnj

Reconoce SEP prácticas educativas de mil 108
maestras y maestros durante la pandemia.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ld82aj5
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Educación Dual y Marco Curricular Común, principales
objetivos para ciclo escolar 2022-2023.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2emv2mkv

Rechaza SEP señalamientos desinformados sobre 
contenidos del Plan de Estudio para Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2pzpnrl3

Presenta SEP propuesta de nuevo Marco 
Curricular Común de la Educación Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2hx4x37f

SEP alista estrategia para favorecer logro educativo
y erradicar abandono escolar en educación básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2jkqtnst

Más de 29 millones de alumnos de educación básica,
media superior y normales inician Ciclo Escolar 2022-2023.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2m6n7fgl

Inicia ciclo escolar 2022-2023 de manera
presencial en todo el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ocds3bj

Premia Usicamm a docentes de ocho entidades
por prácticas educativas durante la pandemia.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2lo672uk

Anuncia SEP acciones para ofrecer mejores
servicios en La Realidad Trinidad, Chiapas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2kw7d7zd
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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


Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaria Técnica del Consejo Estatal
de Participación Escolar en la Educación,
Mtra. Miguelina Ramos Hernández,
participó en el evento de "Inicio del Ciclo
Escolar 2022-2023", el cual fue presidido
por la Gobernadora Constitucional del
Estado, Evelyn Cecia Salgado Pineda y el
Secretario de Educación, Marcial
Rodríguez Saldaña.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Como reforzamiento a las actividades
indicadas en el calendario oficial de la
Secretaría de Educación Pública
(SEP), llevamos a cabo una reunión
virtual con los enlaces de los niveles
de educación básica en donde
proporcionamos información acerca
de la sesión del Comité Participativo
de Salud Escolar (CPSE) y las jornadas
de limpieza en las escuelas, que se
deberán llevar a cabo previo al inicio
del próximo ciclo escolar.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Participamos en la segunda reunión
nacional virtual de capacitación del
Sistema Informático de Contraloría Social
(SICS) para el Programa de
Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Especial (PFSEE).

El personal de CECONEPASE se sumó a la
convocatoria #TequioPorMiEscuela 2.0, en
donde colaboramos en la jornada de
limpieza de la Escuela Primaria José María
Morelos y Pavón en el municipio de Acajete.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Participamos en la reunión nacional virtual
de capacitación sobre el Sistema
Informático de Contraloría Social (SICS)
para el Programa Nacional de Inglés
(PRONI) y el Programa de Expansión a la
Educación Inicial (PEEI), por parte de la
Dirección General de Gestión Escolar y
Enfoque Territorial y la Secretaría de la
Función Pública.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Como apoyo a la Estrategia Nacional de
Salud Escolar, en donde se busca
promover la salud y prevenir
enfermedades en la comunidad educativa;
nos reunimos con colaboradores del
Programa Estilos de Vida Saludable para
llevar a cabo actividades en favor de este
objetivo, y coadyuvar esfuerzos con los
Consejos de Participación Escolar y
Consejos Municipales de Participación
Escolar en la Educación.







Docentes

Pedagogos

Investigadores

Bibliotecarios

Los invitamos a participar en la innovación de 
los Libros De Texto Gratuitos para primaria

Consulten la convocatoria

https://tinyurl.com/2xhpabhe

https://tinyurl.com/2xhpabhe






















¡Participa! En el Concurso de Proyectos científicos, culturales y deportivos para niñas y adolescentes

Un concurso para todas las niñas y adolescentes de la República Mexicana

Consulta la convocatoria en: https://tinyurl.com/2ys47crf

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/participa-en-el-concurso-de-proyectos-cientificos-culturales-y-deportivos-para-ninas-y-adolescentes?idiom=es
https://tinyurl.com/2ys47crf


¡No te pierdas el taller "Alfabetización Digital para Mujeres“!

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2ozd3zgz

https://tinyurl.com/2ozd3zgz


Participa en el taller “Habilidades 
Digitales para Adultos Mayores”.

Inscríbete en: 
https://bit.ly/RegistroHDAM

Más información: 
http://ideatic.mx

https://t.co/WaKeC5b3DQ
https://t.co/eEMM2l3plx


Regístrate en: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WWpfpTPgTUaG79m9p03j-w

Luego de la inscripción, recibirás un correo electrónico de confirmación
con información para unirte al webinar.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WWpfpTPgTUaG79m9p03j-w


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


¡Ponte en Modo STEM y ve más allá!
Gracias a Modo STEM podrás recibir gratuitamente orientación vocacional, asistir a eventos virtuales, recibir capacitación y 

mentorías y conocer a jóvenes mexicanas que te inspirarán a cambiar al mundo.
¡Estudia una carrera STEM para emprender o ser parte de los empleos del futuro!

Modo STEM busca impulsar por territorios a que las adolescentes y jóvenes participen en las áreas STEM, pues son las de 
mayor potencial económico y las que permitirán a nuestro país enfrentar los retos del Siglo XXI. 

Es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), Movimiento 
STEM, ONU Mujeres, Siemens México, Fundación Internacional Siemens Stiftung, Innovec y la Comisión de Diversidad 

e Inclusión del Consejo Coordinador Empresarial, que contará con el apoyo de gubernaturas estatales para 
contextualizarse y ser pertinente en los diversos entornos del país.

Entra a: 
https://www.movimientostem.org/modo-stem/

https://www.movimientostem.org/modo-stem/


Consulta las bases en:
https://tinyurl.com/2fbuqhxb

https://tinyurl.com/2fbuqhxb


¡Te invitamos al curso en línea Comunicación Incluyente sin sexismo!

Aprende las claves para comunicar sin discriminar.

Más información en: https://tinyurl.com/2y97spl3

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ciss.html
https://tinyurl.com/2y97spl3


La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, lanza la consulta pública digital 
“Madres, padres y personas cuidadoras OpiNNAn

sobre la crianza y cuidado”, con el objetivo de 
conocer las prácticas que las personas 

responsables de la crianza de la población de 0 a 
17 años de edad usan para acompañar y 

garantizar su desarrollo integral y el acercamiento 
mediante trato con ternura y disciplina positiva.

El ejercicio de opinión está abierto al público del 
13 de julio al 5 de septiembre de 2022, en:

https://tinyurl.com/2cdjpqyu

¡Participa!

https://tinyurl.com/2cdjpqyu


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/


Más información en: https://tinyurl.com/2docp7uf

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ciss.html
https://tinyurl.com/2docp7uf














La Red Docencia Digital AP, es una plataforma online de la iniciativa “Fortalecimiento de las competencias digitales de 
docentes y directivos de la Educación Básica”, desarrollada por Alianza del Pacífico e implementada por Fundación Chile. 

Su propósito es generar capacidades de uso pedagógico en herramientas tecnológicas digitales que les permitan a las y 
los docentes, junto con directivos de instituciones educativas que se desempeñen en el nivel escolar primario o básico 

(estudiantes entre 6 y 14 años), fortalecer sus prácticas y continuar con su desarrollo profesional, además de contar con un 
espacio de encuentro virtual de conocimiento.

Entra a: 
https://www.reddocenciadigitalap.net/

https://www.reddocenciadigitalap.net/
https://www.reddocenciadigitalap.net/


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 Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 

(Sedatu), junto con ONU-
Habitat, elaboró  tres ediciones 

para compartir con niños y 
niñas herramientas que 

explican a detalle la importancia 
de impulsar el desarrollo urbano 

y planificar adecuadamente el 
espacio público.

¿Te imaginas andar en bici, saludar a la vecina, escuchar a los pájaros, comprar el 
mandado, jugar a la pelota, leer y luego volver a casa de forma segura? 

¿Quieres saber más? Descarga gratis las ediciones.

https://tinyurl.com/2jf54zuj

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ciss.html
https://tinyurl.com/2jf54zuj


El juego es una actividad universal y también un derecho 
universal de todos los niños, pero no siempre es sencillo 

asegurarlo y salvaguardarlo.

El presente número de La Primera Infancia en Perspectiva
resume cuestiones de la máxima importancia para los 
educadores, los expertos en psicología evolutiva y los 

docentes que se ocupan de la primera infancia.

El debate acerca del derecho de los niños al juego, los 
aportes del juego al desarrollo infantil y el papel que 

desempeña el juego en la escolarización de los niños son 
una prioridad urgente en un período en el cual a muchos 

niños gradualmente les van quitando oportunidades tanto 
sus propios gobiernos como los distritos escolares y las 

dificultades económicas.

Entra a: 
https://tinyurl.com/2l4a4ktm

https://tinyurl.com/2l4a4ktm


Solidaridad intergeneracional: Creando un mundo para todas las edades

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el mundo necesita aprovechar todo el potencial de todas las
generaciones. La solidaridad entre generaciones es clave para el desarrollo sostenible. Debemos colaborar para
fomentar relaciones y asociaciones intergeneracionales exitosas y equitativas para garantizar que "nadie se quede
atrás". Si bien se pide solidaridad intergeneracional y preocupación por las generaciones futuras para abordar los
problemas mundiales, el Secretario General de las Naciones Unidas presenta recientemente nuevas recomendaciones
sobre la solidaridad intergeneracional, incluso en Nuestra Agenda Común; aún quedan muchos desafíos.

El edadismo sigue presentando un desafío significativo, pero no suficientemente discutido, para fomentar la
colaboración y la solidaridad entre los grupos de edad. La Organización Mundial de la Salud define el edadismo como
"los estereotipos (cómo pensamos), los prejuicios (cómo nos sentimos) y la discriminación (cómo actuamos) dirigidos
hacia los demás o hacia uno mismo, en función de la edad". El edadismo es un problema insidioso y a menudo no
abordado en la salud, los derechos humanos y el desarrollo, y tiene relación con las poblaciones mayores y más jóvenes
de todo el mundo. Además, el edadismo se cruza regularmente con otras formas de sesgo (como el racismo y el
sexismo) e impacta a las personas de maneras que les impiden alcanzar su máximo potencial y contribuir de manera
integral a su comunidad.

El Informe Global sobre el Edadismo lanzado por las Naciones Unidas en marzo de 2021 destaca las muchas brechas de datos que existen con respecto al edadismo
contra los jóvenes. A pesar de esta falta de investigación, los jóvenes continúan reportando barreras relacionadas con la edad en diversas esferas de sus vidas, como
el empleo, la participación política, la salud y la justicia. A nivel individual, estos obstáculos relacionados con la edad pueden afectar profundamente el bienestar y
los medios de vida no solo durante los años de juventud, sino también en la edad adulta. A nivel social, la discriminación por edad nos impide pensar y diseñar
políticas y servicios sociales que adopten un enfoque de curso de vida y sean justos para todas las edades.

El Informe Mundial sobre el Edadismo identifica las intervenciones intergeneracionales como una de las tres estrategias clave para abordar el edadismo. Las
actividades intergeneracionales también pueden conducir a un mayor sentido de conexión social y fortalecer la solidaridad intergeneracional.

Fomentar la solidaridad intergeneracional entre generaciones es más necesario que nunca para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible. A medida que
navegamos por el tercer año de la pandemia de COVID-19, es especialmente importante reconocer y abordar estas barreras relacionadas con la edad para
"reconstruir mejor" de una manera que aproveche las fortalezas y el conocimiento de todas las generaciones.

Fuente: https://tinyurl.com/2mle3tf6

https://tinyurl.com/2mle3tf6


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 



Si te interesa fortalecer los procesos de enseñanza y  aprendizaje
de la Educación Integral en Sexualidad con un enfoque participativo, intercultural y de género,

te invitamos a consultar la siguiente Guía Didáctica en: 

https://tinyurl.com/yjnrqo5m

https://tinyurl.com/yjnrqo5m


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


Regístrate en:
https://aprendomas.cuaed.unam.mx/

https://aprendomas.cuaed.unam.mx/


Este curso está enfocado en presentar un
panorama general de las finanzas personales
por medio de la comprensión de sus
fundamentos y diferentes componentes esto
con el fin de adquirir nuevos hábitos financieros.

En este curso básico podrás desarrollar
habilidades para administrar mejor tus finanzas
personales ya que diseñarás un plan financiero a
lo largo del mismo.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2ly26ph6

https://tinyurl.com/2ly26ph6


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. Para poder tomar el curso es necesario: Tener una
cuenta activa en la plataforma México X. Contar con una
computadora personal con acceso a internet. Disposición de
tiempo para poder realizar las actividades recomendadas.

El curso “En línea con mis hijos” se compone de temas que te
permitirán reflexionar sobre Aprendo con mis hijos,
Familiarizándome, Me comunico y comparto, Navego a todo
vapor, Creo archivos, La organización es importante, Apoyo en
clases

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

También tendrás la posibilidad de interactuar con otras personas
mediante foros de discusión temática o de comunidad general.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2p62ypf4

https://tinyurl.com/2p62ypf4


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/2psnomnt

https://tinyurl.com/2psnomnt


El objetivo de este curso es conocer la forma en que las
emociones influyen en el desempeño cognitivo, así
como las habilidades para relacionarse consigo mismo y
con los demás, a partir del desarrollo de estrategias de
autoconocimiento, autoaceptación y autorregulación,
para contribuir a la construcción estados de bienestar en
el ámbito personal, académico y profesional.

Está dirigido a estudiantes, docentes y personas
interesadas en el desarrollo de estrategias de
autoconocimiento, autoaceptación y autorregulación
para establecer estados de bienestar, así como metas
personales y profesionales.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2m4jv2s4

https://tinyurl.com/2m4jv2s4


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

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


Disfruta de este texto en:
https://tinyurl.com/2dp3x6rk

https://tinyurl.com/2dp3x6rk


Disfruta de este texto en:
https://tinyurl.com/2l2d8qnh

https://tinyurl.com/2l2d8qnh


Llega el invierno y los pájaros deben 
prepararse para el frío. 

El tecolote está confiado porque tiene 
abundante plumaje, pero hay otros 

pájaros que no tienen la misma suerte. 

El tecolote egoísta se niega a compartir 
una pluma y se enfrentará a las 

consecuencias.

https://tinyurl.com/2j8xj33q

https://tinyurl.com/2j8xj33q


Narración clara y ágil de diversas etapas 
históricas de México.

Detalla las causas y consecuencias de la 
Independencia; los conflictos entre liberales y 
conservadores que ocasionaron la guerra de 

Reforma de 1858; la dictadura porfirista y, 
finalmente, las distintas fases de la Revolución 
mexicana, desde 1910 hasta el cardenismo y la 

expropiación petrolera. 

Cada uno de estos artículos incluye pinturas y 
fotografías originales.

https://tinyurl.com/2jmb73zu

https://tinyurl.com/2jmb73zu




¡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.


