
RESUMEN INFORMATIVO
ENERO DE 2022.

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar.



Encabeza Delfina Gómez Álvarez arranque formal de vacunación 
de refuerzo contra COVID-19 para el personal educativo.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yawe6dcf

Se declara lista la SEP para el regreso a clases
presenciales tras el período vacacional de invierno.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y844997d

Gracias al esfuerzo de la comunidad escolar
se tuvo un reinicio de clases presenciales seguro.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yxuvrg6o

Abre USICAMM espacios de información sobre los nuevos procesos
de admisión, de promoción vertical y de horas adicionales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6uqdc5q

El regreso a las escuelas no ha sido fácil,
pero la educación no se detiene.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yc93q6ht

Presenta SEP proceso de refuerzo de vacunación
al personal educativo del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybygrbu6

Participan niñas, niños y adolescentes en el rediseño
de los Libros de Texto Gratuito.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ycn43o8s

Recibirán escuelas públicas de Educación Básica y normalistas
la Biblioteca Centenaria por los 100 años de la SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y88yza7z

Más de un millón de trabajadores de la educación
han recibido vacunación de refuerzo.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybe9m95x

Concluye vacunación de refuerzo contra COVID-19
al sector educativo en 22 estados.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ya6sd6qd

Registra Aprende en Casa altos niveles de audiencia
en sus distintas modalidades.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7d4cdc9

Convoca SEP a realizar proceso de preinscripción
para Educación Básica en la Ciudad de México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybznc7sj

Más de 2.3 millones de personas del sector educativo
ya recibieron refuerzo contra COVID-19.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yagg9xy2

Realizará SEP seis foros regionales para garantizar
transparencia en procesos de la Usicamm.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y8e3wpzz
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Convoca SEP a participar en Asambleas para el diseño
de los Libros de Texto Gratuitos de Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7cw5xzc

Más de un millón de usuarios se registran
a cursos en línea Retorno Seguro.
Sigue leyendo en https://tinyurl.com/y99uarn

Impulsa SEP vocación de niñas por la tecnología e innovación
a través de los talleres Tecnolochicas México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybh3gxkj

Incrementa Conafe apoyos económicos
para sus figuras educativas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7ybs96o

Las escuelas son espacios seguros
y no representan un factor de riesgo.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y8d2zlea

Reciben programas educativos incremento
presupuestal para 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybygrbu6

Inicia análisis del plan y programas de estudio para el diseño
de los Libros de Texto Gratuitos de Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ycn43o8s
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Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado, se reunió con la
Mtra. María Elvia Castro Salas, encargada del
Centro de Desarrollo Educativo del Fovi, para
hacer entrega de los carteles informativos
del programa "Regreso Seguro a Clases“.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Entrega de carteles del programa
Regreso Seguro a las Escuelas.

En el marco de las reunión de
trabajo con la estructura
supervisora de los niveles de
Educación Básica, se realizaron
entrega de carteles del programa
Regreso Seguro a las Escuelas a
todas las supervisiones de los
niveles educativos inicial,
preescolar, primaria, secundaria,
telesecundaria, indígena y especial.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Mtra. Miguelina Ramos Hernández, Secretaría Técnica del COESTPASE, fue
designada por el Secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, como enlace y
miembro del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de
Recursos Humanos e Investigación en Salud 2022; dicho Comité tiene el propósito de
identificar las áreas de coordinación entre las Instituciones Educativas y las de Salud,
así como entre el Sector Educativo y el Sector Salud.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del COESTPASE y Enlaces Regionales de Participación Escolar
en la Educación llevaron a cabo la reunión del primer periodo de la evaluación
correspondiente al ciclo escolar 2021-2022.
Con el objetivo de valorar los avances y dificultades en la integración de los Consejos
de Participación Escolar en la Educación y los Comités Participativos de Salud Escolar
y proponer las acciones de mejora para su integración y operación al 100 %.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Mtra. Miguelina Ramos
Hernández, Secretaría Técnica del
COESTPASE, y Co-Secretaria
Técnica del CEIFCRHIS-GRO
(Comité Estatal Interinstitucional
para la Formación y Capacitación
de Recursos Humanos e
Investigación en Salud en
Guerrero), participó en la visita de
verificación a la infraestructura
Física y a la Organización
Académica Administrativa de los
Planes y Programas de Estudio del
Doctorado y Maestría en
intervención Terapéutica del
Centro de Estudios Avanzados en
Psicoterapia, ubicado en la Ciudad
de Atoyac de Álvarez, Guerrero.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del COESTPASE
participó en la reunión del primer
momento de evaluación correspondiente
al ciclo escolar 2021-2022, con la
estructura de la Subsecretaría de
Educación Básica en su etapa estatal.

Dicho encuentro tuvo el Propósito
General de valorar los avances alcanzados
al cierre del periodo de recuperación del
ciclo escolar 2021-2022, que direccionen la
toma de decisiones en la intervención de
los diferentes actores educativos para
garantizar la continuidad de las NNA en la
educación básica en el Estado y con el
Propósito Específico de hacer uso de la
información sistematizada de las diversas
etapas de evaluación ya realizadas, para
establecer acciones articuladoras,
acuerdos y compromisos como
Educación Básica a desarrollarse durante
el ciclo escolar 2021-2022.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del
COESTPASE, participó en la
celebración del "DÍA MUNDIAL DE
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 2022",
en el Parque Pleasant Hill.

En coordinación con el
Departamento de Investigación e
Innovación Educativa de la
Dirección General de Desarrollo
Educativo, dependiente de la
Subsecretaría de Educación Básica.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del COESTPASE,
participó en la reunión de trabajo con
el Presidente Municipal de Coyuca de
Benítez, Regidores, Directores,
Directora General de Servicios
Regionales, el Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación,
la Delegada de los Servicios Regionales
Acapulco-Coyuca y el Colegiado de
Autoridades Educativas de la región.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Personal de CECONAPASE realizando análisis de los
puntos relevantes de la Nueva Escuela Mexicana con el
objetivo fortalecer el trabajo y la vinculación entre los
CMPEE y CPE en beneficio de las escuelas de educación
básica de nuestro estado.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión de trabajo con el alcalde del
municipio de Acajete, L.E. Salvador
Hernández Hernández; en donde
acordamos coordinar actividades con la
directora de la comisión de educación,
Profra. Xóchitl Alarcón para la instalación y
trabajo del CMPEE en dicho municipio.

Recibimos en las oficinas de CEONEPASE al Lic. Héctor Miguel Trivera
Tapía, director de educación del municipio de Banderilla, donde
entregamos documentos normativos de los Consejos Municipales de
Participación Escolar en la Educación (CMPEE) y aclaramos dudas
sobre la constitución de este Consejo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Visitamos al maestro Abraham Plaza,
director de educación del H.
Ayuntamiento de Actopan, en
donde entregamos oficio de
solicitud de instalación del CMPEE y
proporcionamos asesoría sobre este
tema.

Reunión con el presidente municipal de
Las Vigas de Ramírez, Lic. José de Jesús
Landa Hernández para hacer entrega de
oficio de solicitud de instalación
del Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación (CMPEE).

Visitamos al Lic. Humberto Udiel
Olano Carballo, presidente
municipal de Las Minas para hacer
entrega del oficio de solicitud de
instalación del CMPEE.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión con el alcalde del municipio
de Rafael Lucio, Ing. Damián
Hernández Hernández y con el Mtro.
Jaime Carreto, director de la comisión
de educación; en donde acordamos
coordinar actividades para la
instalación y trabajo del CMPEE.

Reunión con el secretario del H.
Ayuntamiento de Jalcomulco, Lic.
Óscar González Cuéllar, en la que
hicimos entrega del oficio de
solicitud de instalación del Consejo
Municipal de Participación Escolar en
la Educación (CMPEE).

Reunión con el presidente
municipal de Apazapan, C. Gustavo
Flores Colorado y el secretario del
Ayuntamiento, Mtro. Antonio
Sandario Pérez, en donde hicimos
entrega del oficio de solicitud de
instalación del CMPEE.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se dio seguimiento a la conformación
del Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación (CMPEE) con
el apoyo del director de educación del
Ayuntamiento de Poza Rica.

Visitamos al Prof. Oscar Leandro
Rosales, secretario particular del Lic.
César Ulises García Vázquez,
presidente municipal de Coatzintla;
en donde dimos seguimiento y
proporcionamos asesoría para la
conformación de los CMPEE.

Reunión con el presidente
municipal de Perote, Delfino
Ortega Martínez y la directora de
educación donde se hizo entrega
del oficio de solicitud de instalación
del CMPEE.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión de seguimiento para la instalación del Consejo
Municipal de Participación Escolar en la Educación
(CMPEE) con la sindica y la directora de educación del
municipio de Las Minas.

En reunión con la síndica, Mtra. Guadalupe Magali
Márquez Aguilar y el director de educación, Mtro. Héctor
Miguel Trivera Tapia del municipio de Banderilla, en
donde dimos seguimiento a temas relacionados con la
instalación del CMPEE.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Video capacitación con los representantes del área de
educación de los municipios de: Rafel Lucio, Mtro. Jaime
Alberto Carreto Serrano y Mtra. Rosa Judith Valdés Galíndez;
Teocelo, Mtro. David Sánchez García; e Ixhuacán de los Reyes,
Mtra. María Aidé Mendoza Gómez, donde atendimos dudas
sobre la instalación del Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación (CMPEE).

Reunión con el regidor 2° del municipio de Úrsulo Galván,
Mtro. Cirilo Gutiérrez Delgado y el Mtro. Jacinto Vela
Pérez, secretario de educación, donde se hizo entrega del
oficio de solicitud de instalación del CMPEE y acordamos
trabajar en colaboración para dar seguimiento a la
instalación y capacitación de los integrantes de dicho
Consejo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión con el alcalde del H. Ayuntamiento de La Antigua, C. Adolfo Bernardo Carrión Carrillo; con la
directora de educación, arte y cultura, Mtra. Jessica Aguilar Zabalza; con el secretario del H. ayuntamiento y
sindica, en donde hicimos entrega del oficio de solicitud de instalación del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación (CMPEE) y acordamos trabajar en colaboración para dar seguimiento a
la instalación y capacitación a los integrantes de dicho Consejo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión con la alcaldesa y el
síndico del municipio de Villa
Aldama, para entrega del oficio de
instalación del Consejo Municipal
de Participación Escolar en la
Educación.

Reunión con el alcalde del municipio
de Tenochtitlán, Abraham Landa; el
director de educación, Clemente
García, directores escolares y una
madre de familia del mismo
municipio; con los que compartimos
información referente a la instalación
del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación.

Reunión con el secretario del H.
Ayuntamiento de Misantla,
Eduardo del Ángel Díaz, a quien se
le hizo entrega del oficio de
instalación del Consejo Municipal
de Participación Escolar en la
Educación y se brindó información
sobre dicho proceso.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

En reunión con el Lic. Carlos
González Hernández, secretario del
Ayuntamiento de Chiconquiaco, a
quien se le hizo entrega del oficio
para la conformación del Consejo
Municipal de Participación Escolar
en la Educación.

En reunión con la secretaria del
Ayuntamiento de Acatlán, María Elidia
Ortega Molina; el regidor Javier
Molina Ramírez y la síndica Margarita
Ortega del mismo municipio; donde
se hizo entrega del oficio para la
instalación del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación.

Reunión con el presidente municipal
de Coacoatzintla, José Rodolfo Duran
Méndez y el director de educación,
Edgar Pérez Landa, del mismo
municipio; a quienes se les hizo
entrega del oficio de solicitud de
instalación del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la
Educación.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión con el alcalde del
Ayuntamiento de Atzalan, a quien
se le hizo entrega del oficio de
solicitud de instalación del Consejo
Municipal de Participación Escolar
en la Educación.

Reunión en Altotonga, con el alcalde
Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara,
a quién se le hizo entrega del oficio de
solicitud de instalación del Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación y se les brindó información
sobre dicho proceso.

Reunión con Concepción
Martínez Sologuren, síndica del
municipio de Tlacolulan y Ana
Emma Salazar Alonso, directora
de educación del mismo
municipio. Se les hizo entrega
del oficio de solicitud de
instalación del Consejo Municipal
de Participación Escolar en la
Educación y se les brindo
información sobre dicho proceso



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión con la síndica del
Ayuntamiento de Emiliano
Zapata, Karem García Sánchez y
su asesor jurídico, Jhair Moncayo
Martínez; a quienes se les
proporcionó información sobre la
instalación del Consejo
Municipal de Participación
Escolar en la Educación.

Reunión con el Alcalde de Jalacingo,
Roberto Perdomo Chino y la sindica,
Concepción Bandala Martínez, a
quienes se les brindó información
sobre la instalación del Consejo
Municipal de Participación Escolar en
la Educación.

Reunión con el 
secretario del 
Ayuntamiento de 
Jilotepec, Arnulfo 
Rodríguez Alba y 
con el, director de 
educación de 
dicho municipio, 
Daniel Fernández 
Lara; a quienes se 
les brindó 
información 
referente a la 
instalación del 
Consejo Municipal 
de Participación 
Escolar en la 
Educación.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Video capacitación sobre la instalación
del Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación, dirigido a 32
municipios del norte del estado de
Veracruz: Pánuco, Chinampa de
Gorostiza, Ozuluama de Mascareñas,
Pueblo Viejo, Tamalín, Tampico Alto,
Tantima, Tempoal, El Higo, Tantoyuca,
Naranjos Amatlán, Citlaltepetl, Chalma,
Chiconamel, Chicontepec, Chontla,
Ixcatepec, Platón Sánchez, Tepetzintla,
Tuxpan, Tamiahua, Tihuatlán, Álamo
Temapache, Benito Juárez, Castillo de
Teayo, Cerro Azul, Huayacocotla,
Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero,
Tlachichilco, Zacualpan y Zontecomatlán
de López y Fuentes .



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión con la Presidenta del
Municipio de Colipa, Gabriela
Alejandra Ortega Molina, con quién
se abordaron los temas respecto a
la Instalación del Consejo
Municipal de Participación Escolar
en la Educación.

Entrega de Oficio de instalación del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación al presidente del
municipio de Juchique de Ferrer, Cruz
Ulises Cuevas Hernández, acompañado
por la Sindica Eutiquia Martínez Masías;
Marco Antonio Báez Castellanos y Jorge
Luis Mirón Blanco, director de educación.

Reunión con el secretario
Ayuntamiento de Yecuatla,
Francisco Flores Alonso, para la
entrega del oficio de instalación del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Reunión para abordar temas de la instalación
del Consejo Municipal de Participación Escolar
en la Educación, con el presidente del Municipio
de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Luis Vicente
Aguilar Castillo; el Secretario del Ayuntamiento,
Gonzalo Francisco Barradas Aguilar; el Juan
Francisco Aguilar Castillo y la Directora de
Educación, Alejandra Aguilar Aguilar.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La primera toma de protesta del
Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación (CMPEE) en
el estado de Veracruz, se llevó a cabo
en el municipio de Cosautlán de
Carvajal, Veracruz y se contó con la
presencia del Alcalde, José Antonio
Valdivia Huerta.

Estuvieron presentes: Luz del
Carmen Ruíz Vásquez, directora
de fomento educativo; Luisa
Morales Carrera, síndica única
municipal, maestras y maestros
y madres y padres de familia
integrantes del Consejo.

Sabemos que, con el apoyo de
los municipios, y de las acciones
que se realizan en la Secretaría
de Educación de Veracruz y la
Subsecretaría de Educación
Básica, contribuiremos a la
mejora educativa de nuestras
niñas y niños.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Toma de Protesta del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación del
Ayuntamiento de Rafael Lucio, en donde
estuvo presente el presidente municipal,
Damián Hernández Hernández; el director
de educación, Jaime Carreto; la síndica única,
María Margarita García Mejía; el regidor
único. Miguel Gabriel Román Alba; la
presidenta del Consejo, Rosa Judith Valdez
Galindez, madres y padres de familia.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se le hizo entrega del oficio de
solicitud para la instalación del
Consejo Municipal de
Participación Escolar en la
Educación a Gerardo Reyes
Torres, secretario del
Ayuntamiento de Tonayán.

Reunión con Luis Manuel Montero
Hernández, presidente municipal de
Naolinco y autoridades del municipio de
Naolinco, a quienes se les hizo entrega del
oficio de solicitud de instalación del Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación y se les brindó información sobre
dicho proceso.

Se le hizo entrega del oficio de
solicitud para la instalación
del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la
Educación a Héctor Óscar
Suárez Sánchez, presidente
municipal de Miahuatlán.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Toma de protesta del Consejo Municipal
de Participación Escolar en la Educación
del Ayuntamiento de Ixhuacán de los
Reyes.

Se contó con la presencia del presidente
municipal, Fortunato Ruiz Vargas; la
síndica única, Rufina Melchor Rizo; la
regidora única, Martiniana Higuera Flores;
directores de las diferentes instituciones
de educación básica, madres, padres de
familia y personal de este municipio.

Con el propósito de continuar
trabajando y coadyuvar esfuerzos
en beneficio de las niñas y los niños
de nuestra entidad, se realizó una
reunión de trabajo con el presidente
municipal de Emiliano Zapata, Erick
Ruiz Hernández.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Video capacitación 
sobre los Consejos 
Municipales de 
Participación 
Escolar en la 
Educación a la 
maestra Lourdes 
Santiago Martínez, 
directora de 
educación del 
Ayuntamiento de 
Tantoyuca.

Capacitación sobre la instalación de los Consejos Municipales de
Participación Escolar en la Educación a Miguel Jerónimo Vega,
presidente municipal de Filomeno Mata; Valentín Méndez, director
de educación de Coahuitlán; Carlos Macias Marín director de
educación de Nautla; Hugo Alberto Vázquez Gómez, director de
educación de San Rafael; Alfa Isis Pérez Gutiérrez, regidora tercera
de Papantla y Valentín Vázquez Aburto, secretario de sindicatura
de Coyutla.



La Secretaría de Gobernación, a 
través de la Unidad de 

Normatividad de Medios, 
presentó la Guía Parental, una 
herramienta que promueve el 

bienestar en el consumo de 
contenidos digitales de niñas, 

niños y adolescentes. 

Conócela en: 
https://tinyurl.com/y9mh54sh
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https://tinyurl.com/y9mh54sh






¿Cómo afecta la hipersexualización a niñas, niños y adolescentes?

El fenómeno de la hipersexualización consiste en la exaltación de los atributos

sexuales de una persona por encima de otras cualidades. En el caso de niñas, niños

y adolescentes dicho fenómeno ha sido invisibilizado, normalizado e incluso

legitimado a través de los medios de comunicación y las redes sociales debido al

alcance a nivel social y cultural que tienen en la actualidad.

En el caso de niñas y adolescentes la hipersexualización puede ser la raíz de formas

de violencia más extremas; por ejemplo, se estima que una de cada 10 mujeres de

12 a 17 años en México ha recibido mensajes, videos sexuales o amenazas en

internet, y que 3.8 por ciento de las adolescentes les publicaron información íntima

o falsa en redes sociales para dañarlas. Así como, que el 25% de las y los

adolescentes entre 12 y 17 años ha sido víctima de alguna forma de ciberacoso.

(INEGI. Módulo sobre Ciberacoso MOCIBA, 2015).

Lee más en: https://tinyurl.com/y72sejgg

https://tinyurl.com/y72sejgg
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El lenguaje expresa una compleja trama de dimensiones humanas que

van desde lo cotidiano y práctico hasta lo simbólico; abarca

sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y

situaciones actuales. En el lenguaje también se manifiestan las

asimetrías, las desigualdades y las brechas entre los sexos.

Esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones

abstractas en las cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se

aprenden y se enseñan, que conforman maneras de pensar y de

percibir la realidad.

Para contribuir al logro de la igualdad sustantiva en México, el Instituto

Nacional de las Mujeres reeditó el Manual de comunicación no sexista.

Hacia un lenguaje incluyente, con el objetivo de brindar herramientas

que apunten a un cambio cultural que reduzca las asimetrías en

materia de género, considerando al lenguaje como medio cotidiano de

sensibilización, inclusión y visibilización de mujeres y hombres.

Descárgalo en:

https://tinyurl.com/ybg98foj

https://tinyurl.com/y27vufmr
https://tinyurl.com/ybg98foj


El Calendario Menstrual es una herramienta 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/ycjr9wt6

https://tinyurl.com/y27vufmr
https://tinyurl.com/ycjr9wt6


Conoce el documento: Niñas libres, 

seguras y protegidas.

Situación de las niñas en México y 

propuestas de política pública para 

transformaciones sustantivas.

https://tinyurl.com/y27vufmr

https://www.sep.gob.mx/comunicacioninterna/dninas_libres_seguras_y_protegidas.pdf
https://www.sep.gob.mx/comunicacioninterna/dninas_libres_seguras_y_protegidas.pdf
https://tinyurl.com/y27vufmr








En este regreso a clases, las y los docentes también necesitan procurar su Salud Mental.

Compartimos este cuadernillo para desarrollar la concentración mental y la atención plena (mindfulness).

Mindfulness Atención Plena para Docentes

https://tinyurl.com/y5cktlfx

https://tinyurl.com/y5cktlfx
https://tinyurl.com/y5cktlfx


Los autores de este libro son niños indígenas de 
diversas regiones del país que, en sus lenguas, 

cuentan y con ello conservan la herencia cultural 
que poseen: lo que viven, saben y ven. 

En este título se relatan historias sobre los 
gigantes o "salvajos", quienes son caníbales, 

comen carne cruda y parecen más cercanos a 
los animales que a las personas; así como de los 

duendes o chaneques, los cuales también 
asustan, pero no son tan malvados, pues su 

tamaño los hace menos peligrosos.

Consúltalo en: https://tinyurl.com/y69pgep7

https://tinyurl.com/y69pgep7


Las aventuras y magníficas descripciones 
logradas por este autor forman parte de 

las lecturas clásicas infantiles y juveniles, y 
están presentes en el acervo de las 

bibliotecas públicas de nuestro país a 
través de esta obra editada por la 
Dirección General de Bibliotecas.

Disfrútalo en: https://tinyurl.com/ybhothr9

https://tinyurl.com/ybhothr9
https://tinyurl.com/ybhothr9


Ésta es la historia de Ana, una pequeña 
que, engañada por su hermano, cree que 

la memoria tiene capacidad para 
almacenar sólo cien recuerdos.

Ante el miedo de olvidar cosas 
importante, como el nombre de sus 

amigos o sus comidas preferidas, decide 
apuntarlo todo en un diario.

Disfrútalo en: https://tinyurl.com/ybj46lnz

https://tinyurl.com/ybj46lnz
https://tinyurl.com/ybj46lnz


Los papás de Julián acaban de separarse.
Se siente muy triste y enojado, y, encima, tendrá 

que cambiarse de casa. 

Frente a su nuevo hogar hay un parque estilo 
japonés donde conocerá a un nuevo amigo: un 

fantasma que requiere de su ayuda para descansar 
en paz. 

En el apoyo que el chico le brinda a este ser 
sobrenatural, encontrará la solución a sus propios 

conflictos y aprenderá una valiosa lección de amor, 
amistad y paciencia para con sus mayores.

Conoce esta historia en: 
https://tinyurl.com/ybxw4clm

https://tinyurl.com/ybxw4clm
https://tinyurl.com/ybxw4clm




¡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.


