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Convoca	SEP	a	las	comunidades	escolares	del	país	a	ser	parte
de	la	estrategia	para	un	regreso	seguro	a	las	escuelas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ye7p2o64

Mantiene	SEP	diálogo	permanente	con	las	representaciones
sindicales	del	país	para	un	regreso	seguro	a	las	escuelas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yhugjlgb

Pone en marcha SEP el programa
“Tú Decides: Opciones en Educación Superior”.
Sigue leyendo en: : https://bit.ly/3rWF8MK

Se garantizará un Programa Estratégico General para
el regreso a clases presenciales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yjmsoaah

Por el bien de la niñez y la juventud,
regreso a las escuelas el 30 de agosto.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ye3rw4vj

El	regreso	a	clases	es	un	acto	de	corresponsabilidad
que	compete	a	todos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ykyxrz5r

Escuelas	deben	ser	ejemplo	para	que	la	sociedad	tenga
mejores	condiciones	de	seguridad	sanitaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yk3zx4yk

Aprendizaje	a	distancia	demuestra	valores	personales,
profesionales	y	académicos	de	los	estudiantes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yz9zopr9

Firman	Conafe y	CDMX	convenio	de	colaboración	para	brindar
educación	comunitaria	a	la	población	indígena	de	la	capital.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yesvotnd

Establecen	SEP	y	Unicef	equipo	de	trabajo	para	fortalecer
protocolos	para	el	regreso	a	las	escuelas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yj4z5e33

Respaldan	instituciones	nacionales	e	internacionales
la	decisión	de	regresar	a	clases	presenciales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yg5tojx5

Convoca	Educación	a	formalizar	el	proceso	de	inscripción
de	los	alumnos	en	todo	el	país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yduf8af7



Debemos	plantearnos	como	sociedad,	el	sentimiento	de	compromiso
y	lucha	para	un	mejor	porvenir	de	la	patria,	que	es	México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ydm2yfdx

Se consolida el INEA como organismo rector
de la educación para adulto.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yfcgu7zw

Reconoce el Metro de la Ciudad de México
labor del INEA en sus 40 años de servicio.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yjjahy97
Presenta SEP resultados de la Encuesta de Monitoreo y
Evaluación del Sistema de Educación Dual del tipo medio superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yh54576m

Publica	SEP	acuerdo	con	las	disposiciones	para	reanudar
actividades	de	manera	presencial	en	el	Ciclo	Escolar	2021-2022.
Sigue leyendo en: tps://tinyurl.com/yhcrdbg2

Cumple	Conaces con	una	deuda	histórica	del	Estado	a	las
comunidades	de	Educación	Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yguqccw2

Presentan	SEP	e	Issste herramientas	socioemocionales	para
El	Regreso	Seguro	a	las	Escuelas	de	Educación	Básica.
Sigue leyendo en: tps://tinyurl.com/yelr62za



Acciones	compartidas	de:

Algunas actividades que se han llevado a cabo son:
• Activación del Comité de Cuidado al Medio Ambiente y

Limpieza del Entorno Escolar.
• Reunión con los Directores y Directoras del Nivel Primaria

sobre la Plataforma REPAE y Aclaración de Cierre de Acta del
Comité Participativo de Salud Escolar.

• Mesas de Atención de los comités participativos de Salud e
Higiene.

¡Gracias	por	tu	colaboración!	



Acciones	compartidas	de:

Sesión del Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación.

En el evento, el Gobernador del Estado de Tabasco, Lic. Adán Augusto López
Hernández, puntualizó la importancia del cuidado de la salud y de la
observancia de las medidas del protocolo de retorno seguro a la escuela.

¡Gracias	por	tu	colaboración!	



https://sep.gob.mx/sep_reconoce/



https://sep.gob.mx/sep_reconoce/



https://sep.gob.mx/sep_reconoce/



Visita:
https://climss.imss.gob.mx/



¿Te	preocupa	tu	hija	o	hijo?

Esta	guía	de	UNICEF	en	español	te	
ayudará	a	apoyar	la	salud	mental	
de	tus	hijos	durante	la	COVID-19.

https://tinyurl.com/yeb9849b



¿Tu	hija	o	hijo	regresa	a	la	escuela	después	
de	los	cierres	por	la	COVID-19?

¿Vas	a	regresar	al	trabajo?

Te	presentamos	algunos	consejos	de	
UNICEF	en	español	para	ayudar	a	que	la	

separación	sea	menos	difícil.

https://tinyurl.com/yf33dq7v



Visualiza	la	sesión	aquí:	https://youtu.be/3Qcv4BJ1LYg
Consulta	el	material	aquí:	https://bit.ly/3ysezl3



El	Premio	Nacional	de	Acción	Voluntaria	y	Solidaria	2021	busca	reconocer	a	aquellas	personas	que	realizan	acciones	altruistas.	

¡Participa	en	alguna	de	las	categorías!

https://tinyurl.com/8mjczvr



LEAMOS EN CASA

Busca fomentar la lectura en casa para las familias
mexicanas, durante y post confinamiento, a través de la
actividades de integración y convivencia que tengan de
referente contenidos y estrategias de lectura, que
desarrollan instituciones especialistas en educación,
cultura y neurodesarrollo infantil y juvenil, aliados de
la Estrategia Nacional de Lectura.

Y que se genere una participación
activa, colaborativa que sea compartida
en las redes sociales.

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



Te	recomendamos	leer	la	obra	
“Mujeres	protagonistas	de	la	

historia”,	la	cual	reúne	biografías	
de	10	protagonistas	de	la	historia	
de	México,	de	la	Independencia	al	

siglo	XX.

Descárgalo	en:	
https://tinyurl.com/ya56nlza



Hace	500	años	valientes	guerreros	al	mando	
de	Cuauhtémoc,	perdieron	de	pie	la	ciudad	de	

Tenochtitlán.

Esta	maravillosa	obra	de	Miguel	León	Portilla	
te	cuenta	este	suceso	que	cambio	la	historia,	

“La	Conquista”.

¡Aquí	puedes	leerlo	y	también	descargarlo!
https://tinyurl.com/yfhq446q



¿Qué	significa	para	ti	ser	niña,	niño,	adolescente	o	joven	en	el	contexto	actual	de	nuestro	país?	Participa	en	el	28º	
Concurso	Nacional	de	Dibujo	y	Pintura	Infantil	y	Juvenil	2021	"Saber	cuántas,	cuántos	y	quiénes	somos”

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





¡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.


