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Impulsa SEP trabajo comunitario en zonas de alta
y muy alta marginación.
Sigue leyendo en https://tinyurl.com/y4am9r5d

Anuncia SEP aumento de más de 650 millones de pesos
para Educación Especial en 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6lghp5w

Avanza en Nayarit la implementación de programas
prioritarios en materia de Educación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yhuew5w8

Recibe egresado de la UPN el Premio Iberoamericano
de Educación en derechos humanos de la OEI.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y3svedp8

Regresan a clases presenciales más de 24 millones
de alumnos durante el ciclo escolar 2021-2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y3efwsdt

Reconoce Delfina Gómez a quienes participaron en el rediseño 
de Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2021-2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y4oj3q3b

Capacitará el Conafe a maestras y maestros de Colima en 
relación tutora, pilar del modelo pedagógico ABCD.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y4wdy53w

Contribuye educación digital a cerrar la brecha
Educativa del país, asegura Delfina Gómez Álvarez.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y5qkmzal

Presenta AEFCM materiales para fomentar valores
a través del deporte y la educación física.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y3j5h428

Registra más de 600 millones de visitas el portal 
Aprende en Casa a partir de su implementación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y2lajsdt

Promueven INEA e Imjuve alfabetización y certificación 
de estudios de nivel básico en todo el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yybb49ke

Inicia el periodo vacacional de fin de año para alumnos 
y docentes de Educación Básica en todo el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y38ckhzo
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Celebra SEP Concierto Navideño 2021,
Sigue leyendo en https://tinyurl.com/y39j82k9

Firman México y Francia acuerdo para el acceso y fomento 
a la lectura en Educación Básica y Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6a9olez

Concluyeron más de 364 mil personas algún nivel 
educativo en 2021: INEA.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yysqm9c4

Ofrece Conafe servicios de Educación Básica e Inicial
a más de 579 mil niñas, niños y adolescentes en 2021.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y2l45vrw

Garantizan clases presenciales derecho a la 
educación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y59wzkhy

Celebra Conalep 43 años de liderazgo en la formación de 
profesionales técnicos del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6rv9gnm

Se registran más de mil personas para el rediseño de secuencias 
didácticas de los nuevos LTG de primero y segundo de primaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6z9364o

Realiza catedrática del TecNM estudio de actividad 
cerebral e impacto en actividades productivas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6x6oz6u

Apela SEP al compromiso de maestras y maestros para 
continuar con el regreso a las escuelas en el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y39epgcb
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Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Dirección General de Participación Social de la
Secretaría de Educación y Cultura de Sonora acompañó a
los estudiantes que con entusiasmo y conciencia
ciudadana emitieron sus opiniones en la Consulta Infantil
y Juvenil 2021 organizada por el Instituto Nacional
Electoral (INE).

Los estudiantes sonorenses mostraron interés para
expresarse en forma virtual y presencial con el apoyo de
sus maestros, directores de los planteles, personal del INE
y representantes de los Consejos de Participación Escolar
que estuvieron presentes en estas jornadas que marcaron
el inicio de sus tareas democráticas.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se participó en una reunión de capacitación relacionada con la constitución y operatividad de los Consejos Municipales de
Participación Escolar en la Educación, en ésta estuvieron presentes: Salvador Murrieta Moreno, alcalde electo de Tlapacoyan; Javier
Hernández Candanedo, alcalde electo de Misantla; Edgar Andrés Moreno González en representación de Milen Cuevas Domínguez
alcaldesa electa de Vega de Alatorre; la síndica electa Maribel García Castro, en representación de Miguel Vergel Vázquez alcalde
electo de Nautla; Daniel Villanueva Vásquez director general ITSM; Claudia Camacho Hernández, delegada regional de la SEV en
Martínez de la Torre, en compañía de Miguel Ángel Aquino Zapata; y Alberto Lozano Orduña, director de educación del
ayuntamiento de Martínez de la Torre .











Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el propósito de promover en las niñas y niños, hábitos de
limpieza e higiene como el cepillado de dientes, la Secretaría de
Educación (SEDUC) recibió un donativo de más de dos mil kits de
limpieza bucal por parte del Colegio de Cirujanos Dentistas de
Campeche A.C.

En el marco del programa de cepillado en las escuelas, se
entregaron paquetes consistentes en cepillos y cremas dentales;
dos mil 500 kits serán distribuidos en los centros educativos.

Estas iniciativas buscan crear conciencia en los alumnos sobre la
importancia del cepillado y forjar en ellos la cultura de la salud
bucal desde temprana edad.

Estuvieron presentes, la coordinadora de Participación Social de
la dependencia estatal, Johana Caamal Delgado; Roger Bernés,
de la Unidad de Contraloría Social; así como integrantes de la
Comisión de Salud Bucal por parte del Colegio de Cirujanos
Dentistas, quienes son los encargados de realizar visitas a los
planteles para ofrecer pláticas y capacitaciones.













La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (Conabio), invita a niñas, niños 
y jóvenes entre 6 y 17 años a participar en el 3er 
Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Dibujo y 

Pintura de la Naturaleza 

"Entre azul y verde“

¡Tienes hasta el 31 de enero de 2022
para registrarte!

Consulta las bases en:
https://entreazulyverde.mx/

https://entreazulyverde.mx/


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

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




¡Movimiento STEM está en búsqueda del 

mejor docente de México!

Si eres maestra o maestro en Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, ésta 

es tu oportunidad.

Si conoces alguno que ha impactado las 

vidas de sus estudiantes o comunidad, no lo 

dudes más y postúlalo.

La convocatoria se amplía hasta el 23 de 

Enero 2022.

Postúlate aquí: 

https://docentesextraordinarios.org/

https://docentesextraordinarios.org/


Súmate a los 16 Días de Activismo, consulta el micrositio México Naranja
http://mexiconaranja.inmujeres.gob.mx/

http://mexiconaranja.inmujeres.gob.mx/


Conoce el cuaderno "¡Yo Decido! Mi 
futuro personal y comunitario", una 

herramienta que refuerza el ejercicio 
responsable e informado de la 

sexualidad de los adolescentes para 
favorecer su bienestar físico y 

emocional.

Consúltalo y descárgalo en:
https://tinyurl.com/y3bud89g

https://tinyurl.com/y3bud89g


La Guía Didáctica "Estrategias de 
Educación Integral en Sexualidad para 
Personal Docente" contiene diversas 

estrategias pedagógicas para favorecer 
que las y los adolescentes ejerzan y 

disfruten su sexualidad.

Consúltala en:

https://tinyurl.com/yjnrqo5m

https://tinyurl.com/yjnrqo5m


El Trabajo de Cuidados es responsabilidad de 
todas y todos

Es necesario impulsar nuevas dinámicas dentro 
de los hogares y tener un balance para que las 

Mujeres cuenten con mayor tiempo para su 
desarrollo. 

Así Sí las mujeres avanzamos hacia la 
transformación 

¡Comparte!
https://tinyurl.com/y4k4hcyw

https://tinyurl.com/y4k4hcyw


En el Día Mundial de los Derechos Humanos recordemos que todas las personas debemos gozar de los mismos 
derechos y oportunidades, sólo así haremos frente a las desigualdades, exclusión y la discriminación. 

¡Respetar y garantizar los Derechos Humanos es labor de todas y todos!

https://twitter.com/CONAPO_mx/status/1469361455283777543/photo/1




Te invitamos a participar en el Primer 
Foro Virtual de Participación Social en 

torno a las “Prácticas de enseñanza y de 
aprendizaje de alumnos con ceguera o 

debilidad visual en México”.

Consulta las bases y regístrate en: 
https://dgme.sep.gob.mx/convocatorias

https://dgme.sep.gob.mx/convocatorias


El Gobierno Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
en coordinación con el Programa Binacional de 

Educación Migrante México-Estados Unidos 
(PROBEM), convocan a las autoridades educativas 

estatales de México y de Estados Unidos a 
presentar candidaturas de docentes para 

participar en el “PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
DE MAESTROS MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 2021”, 

Consulta las bases en: 
https://tinyurl.com/yykrgfjo

https://tinyurl.com/yykrgfjo
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Los textos aquí reunidos forman parte de la 
tradición maya: mezclan sucesos reales con 

las historias contadas por las aves, los 
venados y los árboles. 

Mediante la lectura viajarás a un pasado 
mítico, en el que conviven dioses, animales 

y hombres, y conocerás más sobre esta 
importante cultura prehispánica.

“Leyendas mayas”

Disfrútalo en: https://tinyurl.com/y5l3aebq
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Cuando lo que nos queda en el corazón se 
convierte en acción.

Experiencias y prácticas docentes 
sistematizadas en contextos de educación 

indígena y migrante.

Este texto ayuda a reflexionar sobre la 
situación de la educación básica indígena y 

migrante en México, y sobre las pautas 
requeridas para replantearnos el rumbo que 

debe seguir una administración pública 
incluyente y pertinente

Consúltalo en: https://tinyurl.com/y53zn5t7

https://bpo.sep.gob.mx/index.html#/recurso/4853






Conoce la oferta de cursos virtuales
Visita: https://www.mexicox.gob.mx/

El propósito de este curso es presentar las acciones de organización a realizar para el regreso seguro a las
escuelas ante la enfermedad de COVID-19. Las personas participantes lograrán conocer las medidas sanitarias
que se llevarán a cabo antes de la apertura de las escuelas, durante la primera semana y el mantenimiento de
ellas durante el ciclo escolar con lo que tomarán conciencia de la importancia de su participación en esta
apertura.

Debido a la situación por la pandemia de Covid- 19 y a los conflictos, crisis y eventos desfavorables a los que las y
los estudiantes tuvieron que enfrentarse, es necesario crear estrategias socioemocionales que permitan
desarrollar habilidades y actitudes pospandemia para fortalecer las distintas dimensiones de la educación
socioemocional y lograr un bienestar emocional que favorezca su desempeño académico ante el regreso a
clases. Le invitamos a fortalecer sus conocimientos, involucrarse en el bienestar emocional de sus estudiantes y
crear ambientes escolares de empatía durante el ciclo escolar.

https://www.mexicox.gob.mx/


Conoce la oferta de cursos virtuales
Visita: https://www.mexicox.gob.mx/

En este curso encontrarás un espacio de análisis y reflexión en torno a la percepción y tradiciones con relación a
la expresión de las emociones, sentimientos y necesidades por parte de los hombres, con la finalidad de
fortalecer las relaciones de género en la que los roles, estereotipos, creencias y tradiciones y por consiguiente la
manera de interactuar entre mujeres y hombres se base en el respeto a sus derechos humanos y su integridad.

Se busca realizar cambios paulatinos y permanentes que posibiliten la erradicación de la violencia, que formen nuevas generaciones en las que los niños y niñas se
desarrollen en una cultura que tenga como eje transversal “la renuncia a la violencia machista y opresora hacia las mujeres, el uso del lenguaje incluyente, las niñas,
los niños y los otros hombres”.

https://www.mexicox.gob.mx/




¡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.


