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Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar.

Acuerdan Conalep y Siemens impulsar la participación de los
estudiantes en el desarrollo de la innovación tecnológica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/23v9fdjc

Gobierno de México consolida Estrategia Nacional
para la Prevención de Adicciones.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2q2z63da

Exponen alumnos del Conalep proyectos de innovación
tecnológica en la Feria Hannover Messe 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2aepgawr

Inauguran SEP y Mejoredu el ciclo de conversatorios
“Por una educación con justicia social”.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2fypz42d

Implementará SEP protocolo de acceso a la educación
para menores migrantes y refugiados.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2mnb2yro

Acuerdan SEP y SNTE trabajar de manera
conjunta en beneficio de la educación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/273kczqg

SRE y SEP inauguran la XXIX
Reunión Binacional del Probem.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2arg8m4f
Estabilidad laboral del magisterio
asegura el logro educativo de estudiantes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2fgp7mqv
Impulsan Conocer e Imjuve certificación de
competencias laborales de la juventud mexicana.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2fcetx62
Impulsa SEP el regreso a las escuelas
de niñas, niños y adolescentes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2qo383dy

Incremento en la matrícula de Educación Superior,
prioridad para el Gobierno de México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/25zaeyxm
Recomienda AEFCM mantener uso de cubrebocas
en actividades escolares en la Ciudad de México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2dxbu6bv
Para tener un país democrático se requiere
transformar el quehacer educativo nacional.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2eohgaq3
En Tamaulipas, destina SEP más de 870 mdp
a Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/25qvbnx6

Presenta SEP a autoridades educativas estatales
estrategia para inhibir uso de vapeadores.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2yxd62yf
Orienta SEP la prestación de servicios educativos a la cultura
de paz, la no violencia y la prevención de adicciones.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/25u3mnqp
Concluye proceso de promoción horizontal por niveles
con incentivos; participan más de 125 mil docentes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2bn9bwgw

Cursan el bachillerato más de 500 mil
estudiantes a través de Prepa en Línea-SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2db6qyuf

Indispensable que estudiantes desarrollen
cultura de protección al medio ambiente.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/23jj38zx

Celebra SEP identidad nacional con la exposición
“Día de Muertos, una tradición muy viva”.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/2ynmhmqn

Acuerdan AEFCM y Consejo Ciudadano acciones para
prevenir violencia en escuelas de la Ciudad de México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/286yp2bh

Gobiernos de Chile y México
se unen en homenaje a Gabriela Mistral.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/24ppz96f
Inaugura INEA nueva Plaza Comunitaria
en la Ciudad de México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/25e72pc5
En marcha la transformación educativa del país; voz,
experiencia y conocimientos del magisterio son imprescindibles.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/248slgru

A partir del 19 de septiembre de 2022, podrás registrar tus Mejores Prácticas de
Participación Escolar en la página web de la Secretaría Técnica del CONAPAE:
www.consejosescolares.sep.gob.mx

¡Participa!
En la 17° edición del Concurso Nacional de
Dibujo Infantil pueden participar todas las
escuelas primarias públicas y privadas o
cualquier modalidad del sistema educativo
nacional, incorporadas a la Secretaría de
Educación Pública.
Las y los participantes deben realizar un
dibujo donde compartan cómo viven el
valor de la honestidad, el cual debe ir
acompañado de un cuento breve
relatando lo que plasmaron en el dibujo.
Consulta la convocatoria en:
https://concursodedibujo.org/

Acciones compartidas de:

La participación de los padres de familia a través de los comités de la Contraloría Social es de gran
importancia ya que de esta manera se da vigilancia a la aplicación de los programas federales con el
que las escuelas resultan beneficiada.

¡Gracias por tu colaboración!

Agrademos el respaldo de la Coordinación del Programa para la Expansión de la
Educación Inicial así como a los maestros y padres o madres de familia que
asistieron para la integración de los comités de contraloría social.

Acciones compartidas de:
Nos reunimos con los padres y
madres de familia de la escuela
primaria Adolfo López Mateos en el
turno vespertino, para capacitar a
los integrantes del Consejo de
Participación Escolar.
La Coordinadora de Participación
Social, Johana Caamal les dio la
bienvenida a los asistentes y
agradeció la disposición de los
padres de familia.
Asimismo
informó
que
está
actividad es parte de las estrategias
que se realizan como parte de la
nueva ruta de la educación que se
promueve desde la Secretaría de
Educación
a
través
de
las
indicaciones de la Gobernadora
Layda Sansores y del Secretario de
Educación Raúl Pozos.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Manteniendo las acciones en temas de
prevención, y con el trabajo interinstitucional
entre el CESP Campeche, Johana Caamal
Delgado, coordinadora de Participación
Social de la Secretaría de Educación, llevó a
cabo el taller “Prevención del Delito” para los
padres y madres de familia de educación
Secundaria.
Este taller tiene el objetivo de coadyuvar en
materia de seguridad pública, en la definición
de estrategias y acciones ejecutivas para el
combate a la delincuencia e inseguridad en
el ámbito escolar, como medida de
prevención.
Para los padres de familia es
importante porque podrán identificar
la prevención de la violencia digital y
los delitos, para evitar que alguien
sufra de este tipo de agresión.
Estuvieron presentes: Elizabeth López
González, directora de la Escuela
Secundaria Técnica 27; Aracely Medina
Pineda, sub directora de este plantel; y
Yaribeth López Hernández, presidenta
del Consejo de Participación Social.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Secretaría de Educación a través de la
Coordinación de Participación Social, y en
un trabajo en conjunto con la Asociación
Civil Juntos por un Mejor Campeche,
llegamos a las escuelas campechanas con
el programa " Caminemos seguras".
Hoy realizamos actividades con técnicas en
defensa personal con las madres de familia
de la escuela primaria Niños Héroes en
Colonial Campeche.
Agradecemos la gran participación de
todas las mamitas que estuvieron
presentes y sabemos que las enseñanzas
impartidas por el Mtro. Candelario
Ordóñez, presidente de la federación de
Lima-lama, serán de gran utilidad como
prevención de cualquier agresión.
Con estas acciones seguimos cumpliendo
con las Nueva Ruta de la Educación
estando presentes en las escuelas y
vinculando programas para el beneficio de
nuestra comunidad escolar.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Capacitación
de
los
Consejos
de
Participación Escolar en el preescolar
Tomás Aznar Barbachano de la localidad
de Uayamón.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Primera Sesión Ordinaria del Consejo
Estatal de Participación Escolar en la
Educación, con los objetivos de: Elaborar
de
manera
colegiada
entre
los
integrantes del Consejo Estatal de
Participación Escolar en la Educación el
plan de trabajo para el periodo
correspondiente al ciclo escolar 20222023 y acordar las responsabilidades de
cada uno de los integrantes del Consejo
Estatal de Participación Escolar en la
Educación para el desarrollo
y
seguimiento de los objetivos, metas y
acciones planteadas.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Secretaría Técnica del Consejo
Estatal de Participación Escolar en la
Educación, llevó a cabo la Primera
Reunión de Trabajo del Ciclo Escolar
2022-2023 con Enlaces de Participación
Escolar
de
Niveles
y
Servicios
Educativos, y de Región. Con el objetivo
de establecer las directrices y acuerdos
de comunicación y coordinación, que
permitirán
el
desarrollo
de
las
actividades inherentes a la constitución
y operación de los Consejos de
Participación Escolar, durante el ciclo
escolar 2022-2023

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Secretaría Técnica del COESTPAEE,
que preside Miguelina Ramos Hernández
y la Coordinación Académica, asistieron a
la reunión de trabajo con el programa de Fortalecimiento de la Lectura y Escritura
en Educación Básica (FOLEEB) y el Subsecretario de Educación Básica con el
objetivo de presentar el Proyecto Fomento a la Lectura y Escritura en Educación
Básica a través de los Comités de Promoción a Lectura, como resultado del trabajo
colaborativo entre esta Secretaría Técnica y el FOLEEB, para iniciar el trabajo en
veintidós escuelas de la Región Centro.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Secretaría Técnica del Consejo
Estatal de Participación Escolar en la
Educación, a través de la Coordinación
Académica, participó en la reunión de
trabajo convocada por la Subsecretaría
de Planeación Educativa con el objetivo
de coadyuvar en el proceso de
integración del Programa Sectorial de
Educación 2021-2027.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Secretaría de Educación Guerrero, a
través de la Secretaría Técnica del
Consejo Estatal de Participación Escolar
en la Educación y siguiendo las
tradiciones mexicanas participo en la
exhibición de altares en la Plaza Cívica
"Primer
Congreso
de
Anáhuac",
convocada por Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de
Guerrero.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La relevancia de la participación de
madres y padres de familia en las
acciones
encaminadas
al
fortalecimiento de la educación, quedó
de manifiesto en su integración al
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación de los
municipios sonorenses de Moctezuma
y Huásabas, respectivamente.
Los consejos quedaron conformados
además
por
las
autoridades
municipales, funcionarios, directivos y
docentes de planteles de educación
básica, quienes rindieron protesta ante
personal de la Dirección General de
Participación Social de la Secretaría de
Educación y Cultura de Sonora.
En Moctezuma, integran el consejo la síndico
Maricela Monje Flores como consejera
honoraria; Ileana Core Mungaray Martínez,
madre de familia, es la presidenta y se
nombró al regidor encargado de la Comisión
de Educación y Cultura Felizardo Reyes
Zamora como secretario técnico y a cinco
consejeros.

¡Gracias por tu colaboración!

Huásabas cuenta con nueve consejeros; se
eligió a la madre de familia Lizeth María
Herrera Arvizu como presidenta y se designó a
Luis Venancio García Ramírez, regidor
encargado de la Comisión de Educación y
Cultura, en la secretaría técnica.

Acciones compartidas de:

En cumplimiento al trabajo colaborativo
que debe favorecer a niños, niñas y
adolescentes, se realizó la instalación y
toma de protesta al Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación de
los municipios sonorenses Ures y Aconchi.
Los integrantes de ambos consejos
reafirmaron su disposición para actuar en
forma conjunta y atender las demandas
de las escuelas de educación básica, con el
fin de fortalecer la equidad y elevar el nivel
educativo en los municipios.
En el acto protocolario para la instalación
del Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación de Ures y Aconchi,
estuvo presente personal de la Dirección
General de Participación Social de la
Secretaría de Educación y Cultura de
Sonora.

¡Gracias por tu colaboración!

ACONCHI

URES

Integrantes del Consejo:

Integrantes del Consejo:

Presidente Municipal Rafael Tobillas Durón
López, consejero honorario

Presidente Municipal José Manuel Valenzuela
Salcido, consejero honorario

Luz Mercedes Bustamante López, presidenta

Alma Delia Valenzuela Buitimea, presidenta

Luz del Carmen Ramos Quijada, secretaria
técnica

María Elena García Leya, secretaria técnica

6 consejeros

17 consejeros

Acciones compartidas de:
Un gran ejemplo de conformación,
organización y desarrollo de un plan de
trabajo que impacta de manera positiva a
niños, niñas, adolescentes y comunidad
educativa en general, es el Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación de Navojoa, Sonora
Sus integrantes, quienes representan al
sector
educativo,
municipal,
civil,
empresarial y sindical tienen como
objetivo mantenerse activos, asumiendo
su compromiso y responsabilidad.
Actualmente, gracias a las gestiones del
consejo se realizan labores de limpieza y
retiro de maleza en escuelas de Navojoa
con la colaboración de estudiantes y
padres y madres de familia, además del
apoyo de personal y maquinaria del
Ayuntamiento.
Dentro de su plan de trabajo contemplan
la impartición de pláticas orientadas a
padres y madres de familia con diversos
temas de interés, así como actividades que
promuevan el sentido de pertenencia en
los planteles escolares.

¡Gracias por tu colaboración!

El Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación de Navojoa, cuya
toma de protesta estuvo a cargo de personal de la Dirección General de
Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, está
integrado por la presidenta, Lizeth Sastre Palomares; el consejero honorario y
secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Márquez Cázares; por la secretaria
técnica Herendira Corral Villegas y 13 consejeros.

Acciones compartidas de:
En Sonora continúa el trabajo en equipo y
la visión compartida de que elevar la
calidad de la educación, es una tarea de
todos los sectores de la sociedad.
Bajo esta premisa, se sumaron los
municipios de Guaymas y Huépac a la
instalación y toma de protesta de su
correspondiente Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación.
Los integrantes rindieron protesta y
establecieron su compromiso con la
comunidad educativa, ante personal de la
Dirección General de Participación Social
de la Secretaría de Educación y Cultura de
Sonora.
GUAYMAS

HUÉPAC

Integrantes del Consejo:
Presidenta
Municipal
Karla
González, Consejera Honoraria
Nurya
Cristina
Presidenta

¡Gracias por tu colaboración!

Difilippo

Integrantes del Consejo:
Córdova
Valenzuela,

Presidenta Municipal María Eloína Lugo
Méndez, Consejera Honoraria
Zarina del Pilar Ibarra Lugo, Presidenta

Mariana Gutiérrez Boido, Secretaria Técnica

Vanessa
Eduviges
Secretaria Técnica

13 consejeros

11 consejeros

Ibarra

Salazar,

Acciones compartidas de:
El personal de la Coordinación Ejecutiva
del Consejo Estatal de Participación Social
en la Educación, participó en la
Inauguración del Centro Comunitario de
Atención a la Primera Infancia, en el municipio de Perote, estuvieron presentes: Daly Isabel Torres Baños, Directora General de
Educación Inicial y Preescolar del Estado de Veracruz; Delfino Ortega Martínez, alcalde del municipio de Perote y Lara Coéllar
Sánchez, Coordinadora Local, del Programa Expansión a la Educación Inicial.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Continuando
la
estrategia
para
emprender acciones en materia de
participación social en la educación, la
Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal
de Participación Social en la Educación llevó a cabo una reunión virtual para la elaboración del Plan Anual de Trabajo del Consejo
Municipal de Participación Escolar en la Educación, en el marco filosófico de la Nueva Escuela Mexicana y las 5 líneas de
intervención para la educación básica; en donde estuvieron presentes: Leticia Martínez Vázquez, del municipio de Tatatila; María
De Jesús Rangel Cuevas, del municipio de Las Minas; Gloria Gallardo Zapata, del municipio de Perote y María Guillermina
Hernández, del municipio de Altotonga.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Los Integrantes del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación del
municipio de San Andrés Tuxtla, se
reunieron para revisar su plan anual de
trabajo, quienes han ido forjando la participación de diversos
actores en la educación, mostrando los avances realizados
hasta la fecha en las diversas vertientes, esto bajo la firme
convicción de brindar apoyos en los espacios educativos, tal
como lo mencionó la alcaldesa María Elena Solana Calzada.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
El personal de la Coordinación Ejecutiva
del Consejo Estatal de Participación
Social en la Educación, se reunió con
Lara Coéllar Sánchez, coordinadora local
del Programa Expansión de la Educación
Inicial, para coordinar las actividades de
los comités de Contraloría Social.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Coordinación Ejecutiva del Consejo
Estatal de Participación Social en la
Educación, lleva a cabo una intensa gira de
trabajo, capacitando a diversos Comités de
Contraloría Social que han sido beneficiados
con el Programa Fortalecimiento de los
Servicios de Educación Especial, en los
municipios de Tlapacoyan, San Andrés
Tuxtla, Veracruz, Boca de Río y Martínez de
la Torre.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Con el propósito de continuar con las
acciones
que
favorezcan
la
participación social en la educación,
llevamos a cabo una reunión virtual
para la elaboración del Plan Anual de
Trabajo (PAT) del Consejo Municipal
de Participación Escolar en la
Educación (CMPEE), en el marco
filosófico de la Nueva Escuela
Mexicana (NEM) y las 5 líneas de
intervención para la educación básica,
en donde estuvieron presentes: María
Elida Ramos Santander, del municipio
de Tuxpan; Sonia Colorado Alfonso y
Gregorio
Torres
Pacheco,
del
municipio de Veracruz; Lina del
Rosario Denis Domínguez, Silvia Peña
Rico Panzzi y Guillermo Aguilera
Aguirre, del municipio de Boca del
Río; Alberto Lozano Orduña, del
municipio de Martínez de la Torre y
Rosa María Hernández Fitta, del
municipio de Cuitláhuac.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Llevamos a cabo una reunión
virtual para la elaboración del
Plan Anual de Trabajo (PAT) del
Consejo
Municipal
de
Participación Escolar en la
Educación (CMPEE), en el marco
filosófico de la Nueva Escuela
Mexicana (NEM) y las 5 líneas de
intervención para la educación
básica, en donde estuvieron
presentes:
Gabriel
Prieto
Castañeda, del municipio de
Manlio Fabio Altamirano; Ana
María Delgado Pacheco, del
municipio de Acula; Rufino
Cortés Ramírez, del municipio
de
Huayacocotla;
Alejandro
Berchiman Cruz, del municipio
de Jesús Carranza y Héctor
Hinojosa Ramírez, del municipio
de Sontecomatlán.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Con el propósito de consolidar la
participación en materia de Contraloría
Social para el Programa Expansión de
la Educación Inicial (PEEI), llevamos a
cabo una video capacitación con
maestras,
maestros,
directores
y
agentes educativos, donde abordamos
temas relacionados con la constitución
de los comités de contraloría social.,
contando con la participación de Iara
Coéllar Sánchez, coordinadora local del
programa y Edgar Rivera Ortiz, enlace
operativo de Contraloría Social.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Llevamos a cabo una video capacitación
dirigida a la zona escolar 30FTV0037B de
telesecundarias, donde abordamos temas
relacionados con la instalación del Consejo
de Participación Escolar CPE, los comités
de apoyo obligatorios y su registro en la
plataforma REPASE. Contamos con la
asistencia del supervisor escolar, Leopoldo
Pérez Álvarez y los 20 directores de esta
zona.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Cumpliendo con lo establecido en el
artículo 69 de la Ley General de Desarrollo
Social, participamos en la verificación de la
entrega de apoyos de alimentación al
Centro Comunitario de Atención a la
Primera Infancia CCAPI de Ocotita,
Banderilla, donde estuvieron presentes
Iara Coéllar Sánchez, coordinadora local
del Programa Expansión de la Educación
Inicial (PEEI) y Edgar Rivera Ortiz, enlace
operativo de Contraloría Social.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
El Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación del municipio de
Huayacocotla,
participó
en
la
organización de un concurso nacional de
huapango, en coordinación con las
autoridades, maestros, alumnos y padres de familia se
realizan actividades para fortalecer la diversidad cultural a
través del folklore y apreciar el talento artístico de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio; una
manera de mantener vivas nuestras tradiciones en función
de actividades realizadas por la comunidad.

¡Gracias por tu colaboración!

Con el propósito de coadyuvar en temas que
promuevan el mejoramiento educativo municipal,
se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal
de Participación Escolar en la Educación del
municipio de Chontla.

Acciones compartidas de:
Se llevó a cabo la instalación del Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación, en el Ayuntamiento de Manlio
Fabio Altamirano, a través del cual se
realizan actividades relevantes encaminadas
a fortalecer la vinculación entre autoridades
y la sociedad civil, beneficio de la educación
de los niños, niñas y jóvenes en nuestro
estado.

¡Gracias por tu colaboración!

La Escuela Primaria Gral. Lázaro
Cárdenas del municipio de Manlio
Fabio Altamirano, participó en el Acto
Cívico en conmemoración al Día de La
Raza; dichas actividades se realizan en
coordinación
con
el
Consejo
Municipal de Participación Escolar en
la Educación, a través de las cuales se
fortalecen los valores cívicos y la
importancia
del
respeto
a
la
diversidad cultural, a la inclusión y
equidad, la vinculación entre las
autoridades municipales, educativas,
los niños y niñas, así como padres de
familia y sociedad civil.

Acciones compartidas de:
Se llevó a cabo la instalación del Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación, en el Ayuntamiento de NaranjosAmatlán, el cual participa activamente en
las actividades para fortalecer la vinculación
de las autoridades con la sociedad civil.

¡Gracias por tu colaboración!

Se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación, en el Ayuntamiento de
Orizaba, el cual participa en las actividades para fortalecer la
vinculación entre escuela y comunidad en función del enfoque
de la Nueva Escuela Mexicana.

Acciones compartidas de:
Con la finalidad de fortalecer la vinculación
de actividades escolares entre el Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación, acorde al enfoque de la Nueva
Escuela Mexicana; el municipio de Saltabarranca,
participó en Acto Cívico en conmemoración del Día
de La Raza, en la Escuela Avelino Bolaños de la
comunidad de Zamora, estando presentes ediles y el
director de educación y cultura, fomentando la
interacción entre docentes, alumnos, padres de
familia y autoridades municipales.

¡Gracias por tu colaboración!

Se Llevó a cabo una reunión de trabajo con
Alejandro Candelario Tenorio, coordinador
local del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente y Félix Guillermo López
Rivera, coordinador académico de Educación
Básica; con el propósito de establecer
actividades en materia de contraloría social.

Acciones compartidas de:
En seguimiento a las actividades de
los
Consejos
Municipales
de
Participación
Escolar
en
la
Educación, bajo el marco de la
filosofía de la Nueva Escuela
Mexicana y las 5 líneas de
intervención en la educación básica,
se llevó a cabo una reunión virtual
de asesoría y acompañamiento para
la elaboración del Plan Anual de
Trabajo de los H. Ayuntamientos de:
Pueblo
Viejo,
Tampico
Alto,
Tempoal, Naranjos Amatlán, Cerro
Azul,
Citlaltepetl,
Ozuluama,
Tamalín, Tihuatlán, Castillo de Teayo,
Ixhuatlán de Madero, Tepetzintla,
Tlachichilco,
Acayucan,
Oluta,
Soteapan, Agua Dulce, Moloacán,
Tlaltetela, Totutla, Ángel R. Cabada,
La Antigua, Ignacio de la Llave, Paso
de Ovejas, Santiago Tuxtla, Úrsulo
Galván Amatitlán, Carlos A. Carrillo,
Ciudad Isla, Otatitlán, Playa Vicente,
Tlacojalpan y Tlacotalpan.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Se instalaron los Consejos Municipales de
Participación Escolar en la Educación de los
municipios de Huayacocotla, Orizaba y
Naranjos Amatlán, quienes se sumaron al
compromiso de generar acciones en
beneficio de la educación.

¡Gracias por tu colaboración!

En materia de Contraloría Social se realizaron diversas actividades
para fomentar la cultura de la transparencia y rendición de
cuentas, tales como la capacitación a los Comités de Contraloría
Social del Centro Comunitario de Atención la Primera Infancia
“Unión” y “Ocotita” de Xalapa, y Banderilla, Ver, respectivamente,
quienes fueron beneficiados por el Programa Expansión de la
Educación Inicial, donde estuvieron presentes integrantes de dicho
comité y el agente educativo, Dalila Méndez Hernández.

Acciones compartidas de:
Se llevó a cabo la capacitación al Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación del Ayuntamiento de Rafael
Delgado, a los que se les dio asesoría para
la elaboración de su Plan Anual de Trabajo,
bajo el marco de la filosofía de la Nueva
Escuela Mexicana y las 5 líneas de
intervención en la educación básica.

¡Gracias por tu colaboración!

En el marco filosófico de la Nueva Escuela Mexicana y las 5 líneas de
intervención en la educación básica, se llevó a cabo una reunión virtual con los
representantes de los Consejos Municipales de Participación Escolar en la
Educación de: Cazones de Herrera, Tlapacoyan, Acayucan, Orizaba, Huatusco,
Ignacio de la Llave Paso del Macho, José Azueta, Juan Rodríguez Clara,
Ayahualulco, Actopan, Tenochtitlán, Río Blanco, Jamapa, San Rafael, Gutiérrez
Zamora, Nogales y Oteapan.

Acciones compartidas de:
El personal de la Coordinación Ejecutiva
del Consejo Estatal de Participación Social
en la Educación (CECONEPASE), sostuvo
una reunión con Saray Rentería Damaso,
Directora de la escuela primaria “José
María Morelos y Pavón” del municipio y
localidad de Acajete, con el propósito de
proporcionar información y seguimiento a
las
actividades
del
Consejo
de
Participación Escolar y el Comité de
Contraloría Social; así como también,
hacerle la invitación a participar en
nuestra revista digital CECONEPASE;
sección “el rincón del magisterio”.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Compañeros de la Coordinación
Ejecutiva del Consejo Estatal de
Participación Social en la Educación
participaron en la constitución del
Comité de Contraloría Social en el
Centro Comunitario de Atención a la
Primera Infancia “Higueras”, ubicado
en el municipio de Xalapa.

¡Gracias por tu colaboración!

Compañeros de la Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación
Social en la Educación acudieron al preescolar “José María Morelos y Pavón” en
la localidad y municipio de Acajete, con el propósito de dar seguimiento a las
actividades del Consejo de Participación Escolar y el Comité de Contraloría
Social.

Acciones compartidas de:
La Coordinación Ejecutiva del Consejo
Estatal de Participación Social en la
Educación visitó la telesecundaria “Benito
Juárez García” en la localidad y municipio de
Acajete, con el propósito de proporcionar
información y seguimiento a las actividades
del Consejo de Participación Escolar y el
Comité de Contraloría Social.

¡Gracias por tu colaboración!

El personal de la Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de
Participación Social en la Educación acudió a la inauguración del Centro
Comunitario de Atención a la Primera Infancia “Ocotita” ubicado en el
municipio de Banderilla, con la finalidad de conformar el Comité de
Contraloría Social.

Acciones compartidas de:
Mediante la conformación del Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación, el Ayuntamiento de Las Choapas
se suma al propósito de coadyuvar esfuerzos
en materia educativa en beneficio de niñas,
niños y adolescentes de esta región.

¡Gracias por tu colaboración!

Asistimos a la reunión virtual de capacitación del Sistema
Informático de Contraloría Social "SICS" en coordinación con la
Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación
Ciudadana, de la Contraloría General del Estado.

La educación es un proceso continuo de formación para el ser
humano, uno de sus propósitos es mejorar la calidad de vida y desde
la Gestión integral de Riesgos, salvaguardarla. La reducción de riesgos
es una tarea de todas las personas, en este sentido la comunidad
educativa es un agente importante para preparar a niñas, niños y
adolescentes (NNA), para enfrentar los eventos adversos y contribuir a
la cultura de la autoprotección desde temprana edad.
Para hacer de las escuelas un lugar más seguro y resiliente, donde
NNA participen en la toma de decisiones relacionadas con la
autoprotección y reducción de riesgos se deberá atender respetando y
cuidando la dignidad desde el enfoque de derechos humanos frente a
las situaciones de emergencia o desastre.

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

Este curso está dirigido a personal directivo, docente, administrativo,
madres y padres de familia y estudiantes que conforman la
comunidad educativa en la Ciudad de México, así como a las y los
integrantes del Comité Interno Escolar de Protección civil, para la
conformación de Grupos de Apoyo Especial (GAE) como parte de la
capacitación, equipamiento y coordinación de todas aquellas acciones
y medidas preventivas para salvaguarda de la vida.

Los espacios escolares tienen un papel importante en la formación
de valores y actitudes para la prevención de enfermedades. En
este sentido, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de
México y la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, se preocupa por la salud de la población escolar y los
docentes de los niveles preescolar, primaria y nivel secundaria.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2ex4ljpr

Conjuntamente con la organización no gubernamental IsraAID, se
desarrolló y publicó un material para el regreso a clases siguiendo
medidas de salud e higiene para la prevención de brotes
comunitarios. Con el objetivo de brindar herramientas para
promover hábitos de higiene, y generar estrategias para mantener
un espacio saludable y seguro para prevenir brotes de la COVID-19
durante el regreso a clase. Después de la respuesta inicial a la
emergencia, IsraAID realiza acciones a mediano y largo plazo con
el fin de acompañar a las comunidades afectadas en la fase de
reconstrucción y a los gobiernos que se esfuerzan por construir un
mejor mañana.
Dirigido a la comunidad educativa del segundo nivel de educación
básica principalmente 1, 2, y 3 grados escolar.

Análisis de riesgos en el contexto educativo es un curso que está
dirigido a contribuir con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para
crear condiciones que permita asegurar el acceso de la población
estudiantil y docente a un espacio escolar seguro, contribuyendo a
una educación de calidad, a través de la Autoridad Educativa Federal
en la Ciudad de México (AEFCM), la cual es la encargada de los
servicios de educación básica (preescolar, primaria, secundaria,
incluyendo la indígena, especial y normal) y de administrar las
escuelas de la ciudad de México.
Particularmente la implementación del curso en mención, está
dirigido a capacitar a cada uno de los Comités Internos de Protección
Civil Escolar (CIPCE)/Comités Internos de Seguridad Escolar (CISE), los
cuales son los encargados de actualizar, operar y difundir el Programa
Interno de Protección Civil Escolar (PIPCE).

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2l8v485y

La finalidad del curso es identificar los peligros y amenazas que pueda
presentar el centro escolar, de tal forma que nos permita desarrollar e
implementar acciones específicas de mitigación o eliminación, según
sea el caso.

En este curso se brindan herramientas y recursos para
promover el respeto y acompañamiento de las personas
adultas en el ejercicio del derecho de niñas, niños y
adolescentes (NNA) al acceso, uso y consumo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Destaca la importancia de la Alfabetización Mediática e
Informacional como una valiosa herramienta para el
consumo de medios digitales y audiovisuales desde una
postura crítica, reflexiva, informada, responsable y
consciente.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2jx8ue34

Se explora la era digital y la manera en que las TIC se han
incorporado en la vida cotidiana de las personas,
transformando así distintas prácticas humanas, con
énfasis en el impacto que han tenido en niñas, niños y
adolescentes (NNA) y las herramientas que existen para
garantizar su seguridad.

El curso está dirigido a todas las personas interesadas en
promover e implementar el aprendizaje basado en
proyectos y la educación para la ciudadanía global,
principalmente al cuerpo docente frente a grupo con el
objetivo de involucrar al alumnado en aprendizaje
autodirigido y enfocado en resolver problemáticas
actuales.
Gracias a este curso adquirirás las herramientas
necesarias para implementar el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) en contextos educativos formales y no
formales: fases, metodología, evaluación, etc., y su
interrelación con la Educación para la Ciudadanía Global
(ECG).

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2qd97yj3

Al finalizar el curso, los y las participantes: Identificarán la
importancia de implementar la metodología de
aprendizaje basado en proyectos y la educación para el
desarrollo y la ciudadanía global como parte de la
práctica pedagógica y curricular.

Aunque desde el nivel básico nos enseñan a leer y escribir, el
aprendizaje de estas actividades es un proceso que sucede a lo
largo de toda la vida. Por eso, no es casual que la lectura y
redacción de textos académicos represente un desafío para los
estudiantes de educación superior. Ellos están habituados a
escritos con tradiciones discursivas diferentes a las de los textos
producidos en su disciplina, y en las universidades pocas veces se
atiende la problemática desde esta mirada. A menudo, se parte de
la creencia de que la lectura y la escritura son destrezas estáticas y
desvinculadas de las comunidades donde se llevan a cabo. Por lo
tanto, se asume que basta con aprenderlas una sola vez.

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

De este modo, muchas veces los estudiantes del nivel superior
afrontan la lectura y redacción de textos académicos con desanimo
e inseguridad. Ello causa rezago, pues estas actividades son
fundamentales en la formación de profesionales de todas las áreas
de conocimiento. Por eso, el presente taller les ofrece un espacio
para practicar estrategias y técnicas que les ayuden a desarrollar
las competencias necesarias para leer y escribir este tipo de textos
con mayor confianza y seguridad.

El curso se denomina “taller” porque ofrece elementos
conceptuales y procedimentales que se ponen en práctica
en el marco del propio curso, a fin de que los y las
participantes vayan creando su narración digital conforme
avanza el proceso formativo.
Por tanto, a lo largo del curso-taller exploraremos nociones
esenciales de diferentes tipos de narrativas, así como
aspectos prácticos implicados en la producción de diversos
tipos de relatos digitales.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2lf266sx

Cada proyecto de los y las participantes es personal y será
tan modesto o ambicioso como él o ella se lo proponga. El
objetivo del curso es brindar a las personas participantes el
andamiaje básico para la adquisición y el desarrollo de
competencias clave en la creación de relatos digitales, en
una variedad de estilos y formatos.
Al término del curso-taller se espera que cada una de las
personas participantes haya creado el relato digital de su
interés.

El curso está dirigido a docentes que se desempeñen en
cualquier nivel del ámbito educativo y que deseen innovar en el
proceso de evaluación de su práctica docente mediante la
integración de la Web 2.0.
Es necesario contar con conocimientos técnicos de navegación
en Internet así como con conocimientos pedagógicos de
evaluación; y con habilidades digitales básicas de configuración
de un sistema. Como parte del perfil de ingreso, también es
necesaria una actitud de apertura a nuevos paradigmas y de
compromiso en la propia formación.
Al finalizar, el participante podrá fortalecer sus procesos de
evaluación al incorporar herramientas de la web 2.0 para
implementar evaluaciones estandarizadas y automatizadas.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2gncx6vm

Además, el participante habrá desarrollado una actitud de
valoración de la tecnología web 2.0 en favor de la mejora
continua de la educación.

El propósito es aplicar la innovación como herramienta de
mejora continua en la planeación didáctica para fortalecer el
perfil docente de cara a los desafíos de la educación del siglo XXI
tras la pandemia.
¿Cómo responder a los retos actuales que plantea un modelo
híbrido de educación? La innovación en la didáctica, planteada
en este curso, ofrece al participante una visión de mejora
aplicable de manera inmediata en su nuevo rol docente.
Este curso se dirige a docentes, directivos, apoyos técnicopedagógicos, tutores, asesores y supervisores de todos los niveles
educativos de todas las modalidades que deseen innovar el
proceso didáctico de su práctica cotidiana.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2q54g5g6

Es recomendable contar con experiencia docente en cualquiera
de los niveles educativos; inicial, básico, medio o superior de al
menos un año.

Actualmente vivimos en una era digital en la que nuestras
relaciones sociales y la forma de comunicarnos ha cambiado, a
través del uso de los medios telemáticos y redes sociales. Por lo
que niños, adolescentes y adultos, no estamos exentos de los
riesgos que podemos llegar a tener al hacer uso del internet.
Por lo anterior, en este curso podrás adquirir los conocimientos
necesarios para evitar situaciones de riesgo como ser víctima de
ciberbullying o provocarlo, incluso sin ser consciente de ello.
Además, podrás identificar las causas y consecuencias
personales y jurídicas, así como, medidas de prevención y las
diferentes formas como se puede presentar el ciberbullying,
entre otros temas de interés.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/2e64j84n

•
•
•
•

Las TIC'S y las Redes Sociales
Nativos e Inmigrantes digitales, una nueva forma de aprender
y enseñar
Ciberacoso
Medidas de prevención e intervención

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

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

Regístrate en:
https://tinyurl.com/23mtx727

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

Este curso está dirigido al público en general y tiene como propósito
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.
S 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.

Regístrate en:
https://tinyurl.com/25oud62m

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.

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

Es a través de los intercambios lúdicos que los niños entablan vínculos y despliegan
habilidades como la motricidad, la experimentación y la afectividad.
Participa del concurso “¿A qué jugamos?”
Ludoteca de la niñez y adolescencia americana.
Consulta las bases en:

https://tinyurl.com/2e4y872a

Si tienes entre 6 y 24 años, te invitamos a participar en el 29º Concurso Nacional de
Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2022 “Matrimonios y uniones infantiles, tempranas
y forzadas" "Pintando un presente y un futuro mejor”

https://tinyurl.com/2hvky8ej

La Secretaría de Educación Pública, en
conjunto con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
buscamos reconocer a las comunidades
educativas que hayan generado o
generen estrategias para contribuir al
cuidado de nuestro planeta.
¡Participa! Consulta las bases en:

https://tinyurl.com/2j4gos7c

¡Se amplía la convocatoria!
La Secretaría de Educación Pública, en
conjunto con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
buscamos reconocer a las comunidades
educativas que hayan generado o
generen estrategias para contribuir al
cuidado de nuestro planeta.
¡Participa! Consulta las bases en:

https://tinyurl.com/2j4gos7c

¡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/

Se convoca a las asociaciones deportivas
nacionales y asociaciones deportivas
registradas y reconocidas por la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte, así
como a los responsables de la información
deportiva difundida por prensa escrita,
radio y televisión, para que propongan
candidatos al Premio Nacional de Deportes
correspondiente al año 2022.
Consulta las bases en:

https://tinyurl.com/2hp2eq4m

Si necesitas una reposición de tu
certificado de primaria o secundaria,
¡toma nota!

El Instituto Federal de Telecomunicaciones invita a estudiantes de primaria, secundaria y
preparatoria, a ser parte del concurso nacional de video “Navega seguro, seguro lo logras”.
¡Tienes hasta el 30 de octubre para participar!
Consulta las bases en:
https://ciberseguridad.ift.org.mx/concurso_nacional_de_video

La Secretaría de Marina, en el marco de la Conmemoración de los 40 años del Buque Escuela
Velero Cuauhtémoc, invita a la juventud mexicana de nuestro país a participar en el XXII Concurso
Nacional de Expresión Literaria "La Juventud y la Mar" 2022.
Podrán participar las y los jóvenes mexicanos de nacimiento, de 13 a 17 años de edad.
Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/2o3fsajb

La convocatoria del Premio al Talento STEM: National Teacher
Prize México 2022 está abierta, ¡Tú también puedes ser el
próximo Mejor Docente de México en STEM!
¡La postulación es virtual y gratuita!
Consulta la convocatoria en: https://tinyurl.com/2fq98gme

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

El terremoto del 19 de septiembre nos afectó a
todos por igual, incluyendo a niñas y niños.
Este sencillo librito fue creado en medio de la
emergencia por un grupo de creativos
mexicanos de diversas partes del país, como una
herramienta para ayudar a los pequeños a
reflexionar en lo sucedido y como un pretexto
para provocarlos a que expresen cómo se
sintieron y discutir con ellos qué se puede hacer
en esas circunstancias.

Disfrútalo en:
https://tinyurl.com/yabslx63

¿Sabías que la salud mental es un derecho humano y que está
relacionada con el contexto personal, familiar y social que
atraviesan niñas, niños y adolescentes?
Save the Children México, en colaboración con Pictoline,
crearon un libro digital con diferentes actividades relacionadas
con la salud mental para NNA y adultos.
Disfrútalo en:
https://tinyurl.com/2kwbkrfh

Este es un texto que busca una descripción en distintas
dimensiones sobre la identidad de lo afromexicano sin tener
que recurrir a definiciones institucionales. Habla desde la
perspectiva individual y de la comunidad, pues entiende que
lo afro nace desde su centro: es la cotidianidad de una
población, su manera de vivir y de expresarse.
Adéntrate en una forma de pensar el pasado, sentir el
presente y percibir el futuro a través de la cotidianidad,
manera de vivir y de expresarse de la cultura afromexicana.
Disfrútalo en:
https://tinyurl.com/2ymdcenh

La medicina tradicional es reconocida dentro de las sociedades al igual
que los beneficios que trae consigo, sus usos se han extendido y han
adquirido gran popularidad entre las nuevas generaciones.
Dentro de las comunidades indígenas la medicina tradicional se
presenta como un medio necesario para que sus integrantes puedan
mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único
recurso del que disponen.
Nuestro país cuenta actualmente con 3352 especies de uso medicinal
registradas en el herbario medicinal (IMSS) y se estima que pueda
ascender a 4,500 o 5,000 tomando en cuenta familia, género y especie
de cada planta.
En el presente libro se expone el compendio de algunas plantas
medicinales utilizadas en México y que son un legado importante de
nuestros ancestros

Disfrútalo en: https://tinyurl.com/2d3ul8ut

¡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.

