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Se registran más de 51 mil docentes en nuevo sistema de citas 
para promoción vertical en Educación Básica y Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ycypuzgg

Reconoce SEP esfuerzo y disciplina de comunidades 
escolares de nivel Superior en regreso a clases presenciales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybgjxbch

Inicia segundo periodo de atención a beneficiarios de la Beca
Benito Juárez para estudiantes de Educación Media Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ydgove8c

Universidades y Gobierno de México en favor de las
comunidades mexicanas en el exterior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ydblnnwb

Gobierno de México preservará
y apoyará la educación indígena.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yao8zw37

Prepara SEP en conjunto con el magisterio planes
y programas de estudio acordes con la actualidad.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y9vlv5j2

En una semana, aumenta en más de 2 millones
la asistencia a clases presenciales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7coo829

Celebra Conaliteg 63 aniversario
con exposición fotográfica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7g367a5

Se construye un currículo inclusivo, intercultural
y con igualdad de género.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y97hvyj2

En 63 años de historia los Libros de Texto Gratuito
ilustran la educación mexicana del siglo XX.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ydbuyumb

Reanuda Conalep actividades presenciales
en 313 planteles del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybzd69ch

Continúa aumento de clases presenciales
en ciclo escolar 2021-2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y93c36ab

Ofrecerá INEA servicios educativos a 94 mil
jornaleros agrícolas de 24 entidades del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybckrkp3

Información para beneficiarios de la beca
Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ycuhuto8
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Propuesta curricular para Educación Básica debe enmarcarse en 
el respeto a los derechos humanos, sociales y colectivos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ya2nkjcx

En Colegio de Bachilleres, más de 92 mil estudiantes, docentes 
y personal administrativo inician clases presenciales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yc8zbzjx

Replanteamiento de currículo para Educación Básica enfrentará
inercias que dejaban de lado debate pedagógico y didáctico.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y8sg2py6

Reinicia clases Prepa en Línea
a partir del 7 de marzo.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yd84vqoc

Firman convenio Usicamm y Huawei para implementar curso de
habilidades digitales en beneficio de más de 150 mil docentes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybvaqq86

Consulta para revisión y fortalecimiento de planes y programas 
de estudio se extenderá a todos los actores del sector.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yd56rtdp

Asesores y tutores escolares deberán cumplir con la 
compatibilidad de horarios.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ya5588vj

Atiende INEA a mil 648 trabajadores de la construcción con 
servicios de alfabetización, primaria y secundaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y8qaosly
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Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Con el objetivo de realizar un trabajo
coordinado para el fortalecimiento y
difusión de temas en la Prevención del
Delito, la Coordinadora de Participación
Social, Johana Caamal Delgado se
reunió con la Directora de Prevención
del Delito, Pamela Loaiza; la
Coordinadora del Centro CONVIVE de la
SEDUC, Guadalupe Yam Camacho; la
Secretaria Técnica de la Subsecretaría
de Educación Básica y Normal, Alba
Cruz; y la Psicóloga Salomé Mosqueda
Guzmán.

De tan importante reunión misma que
se realizó en las instalaciones del
Consejo de Seguridad Pública C5, se
estableció una agenda de trabajo a
partir de la semana del 21 de marzo para
llevar a cabo las actividades
correspondientes al programa el “Tren
de las Emociones”; así como la
consolidación e instauración el Consejo
de Prevención del Delito.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Para promover las acciones en temas de
inclusión para el beneficio de la
sociedad campechana, se llevó a cabo la
reunión de trabajo entre la Secretaría de
Educación y la Secretaría de Inclusión
de Campeche, con el objetivo de
establecer una agenda de trabajo que
coordine acciones de ambas
dependencias, las cuales fortalezcan las
iniciativas en este importante tema y se
apliquen en los diversos niveles de
educación básica de todo el Estado.

Estuvieron presentes el enlace de
Vinculación Comunitaria de la
Secretaría de Inclusión, Eulalio Hinojosa;
la Coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado, la
capacitadora de la CPS, Salomé
Mosqueda Guzmán y la Encargada de la
Contraloría Social de la CPS, Pamela
Castillo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo una reunión del
Consejo Municipal de Participación
Escolar del municipio de Durango.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Acompañamiento de SEC Sonora
en implementación de filtros
sanitarios.

Los estudiantes de nivel básico de
Sonora han respetado los
protocolos y medidas sanitarias en
el regreso a clases híbridas y
presenciales, apoyados por la
Secretaría de Educación y Cultura
(SEC), los Consejos de Participación
Escolar y Comités Participativos de
Salud Escolar.

Personal de la Dirección General de
Participación Social de la SEC Sonora,
realiza visitas a los planteles de
educación preescolar, primaria y
secundaria para brindar
acompañamiento a estos organismos
en la implementación de los filtros
sanitarios, dando cabal cumplimiento
a la Guía para el regreso responsable y
ordenado a las escuelas 2021-2022,
emitida por la Secretaría de Educación
Pública y la Secretaría de Salud.

La comunidad educativa sonorense
sigue así los lineamientos de la guía
con el objetivo de proveer a los
estudiantes un entorno libre de
contagios, además de condiciones
adecuadas de infraestructura previo al
regreso generalizado a clases
presenciales.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Bácum ya cuenta con su Consejo Municipal de Participación Social en la
Educación para el periodo 2022-2024, integrado por 17 personas entre
docentes, directivos de los planteles, madres y padres de familia,
funcionarios del Ayuntamiento y el alcalde Serge Enríquez Tolano como
consejero honorario.

El consejo fungirá como una
plataforma de gestión ante el
Ayuntamiento para todas las
necesidades que presenten las
escuelas del municipio.

Luego de la toma de protesta, los
integrantes del consejo manifestaron
que están listos y comprometidos para
realizar las actividades que van a
fortalecer y elevar la calidad educativa
en Bácum, con el acompañamiento de
la Dirección General de Participación
Social de la Secretaría de Educación y
Cultura de Sonora.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La suma de esfuerzos y el entusiasmo
de la comunidad educativa ha logrado
que en los planteles de educación
básica que lo requieren, se lleven a
cabo jornadas de limpieza y que las
escuelas de Sonora estén listas para sus
estudiantes.

En corresponsabilidad social, padres,
madres, docentes y directivos se
organizan para evaluar las necesidades
de limpieza, remoción de escombros y
de otros objetos; posteriormente
gestionan apoyo de maquinaria para
auxiliar en los trabajos.

La Dirección General de Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (SEC) acompaña en todo
momento a los integrantes de los Consejos de Participación Escolar en esas gestiones.

La comunidad educativa en su conjunto, incluyendo a los estudiantes, se reúne para limpiar los planteles mientras que los
desechos son retirados en camiones de basura, retroexcavadoras y camiones de volteo.

Los padres, madres, docentes y estudiantes se han mostrado felices de ver que sus planteles lucen limpios y bonitos gracias a su
esfuerzo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Mtra. Miguelina Ramos Hernández, Secretaria Técnica
del COESTPASE se reunió con el Presidente Municipal y
toda la comuna del Municipio de Zitlala, Guerrero. Con el
propósito de informar y organizar la constitución del
Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación
de dicho Municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica dio
acompañamiento al segundo taller
para padres de familia coordinado
por el Consejo de Participación
Escolar en la Educación, de la Escuela
Primaria “José Ma. Morelos y Pavón”,
ubicada en la ciudad de Tixtla de
Guerrero, así como la entrega
simbólica de la rehabilitación de la
cancha de básquetbol.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del
COESTPASE participó en la
reunión de trabajo con el
Subsecretario de Educación
Básica; Directores Generales y
de Área; Coordinadores
Académicos de las Direcciones
de los Niveles Educativos y la
Dirección General de
Desarrollo Educativo, con el
propósito de Fortalecer la
articulación entre las
diferentes estructuras
Educativas que prestan los
servicios en la Educación
Básica, para implementar
proyectos, estrategias y
acciones articuladas de
mejora, de manera unificada y
centrada a la atención de las
necesidades identificadas
durante el Primer Momento
de Evaluación (PME) ciclo
escolar 2021-2022.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

El Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación del Municipio de
Coyuca de Benítez, realizó su primera
sesión para elaborar su Plan de Trabajo
correspondiente al periodo 2021-2023,
con el objetivo de articular los Consejos
de Participación Escolar en la Educación
y esto conlleve a fortalecer la educación
de las niñas, niños y jóvenes del
Municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Secretaría Técnica del COESTPASE,
realizó mesa de trabajo denominada
“La carta de la tierra para el desarrollo
de la educación y convivencia
ambiental”, coordinada por el Dr. Edgar
Ulises Salmerón Ramos, con el
propósito de unir esfuerzos, hacer
sinergia con el personal de la Secretaría
Técnica del Consejo Estatal de
Participación Escolar en la Educación y
otras Instituciones, para desarrollar
propuestas en conjunto con los
principios y propuestas de la carta de la
tierra y así impulsar acciones que
desarrollen y favorezcan hábitos para
una ciudadanía más justa, sostenible y
pacífica.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Toma de protesta del Consejo Municipal
de Participación Escolar en la Educación
del municipio de Citlaltépetl, que contó
con la presencia del alcalde del municipio,
José Luis Banda Cruz; la Síndica Única,
María Teresa Salomón Martínez; el
Regidor Único, Pedro Santiago y el
director de educación, Luis Atanasio
Santiago.

Reunión de trabajo con el
contralor del municipio de
Tlalnelhuayocan, Alfonso
Eduardo Magallán Amores,
en donde se acordó
trabajar conjuntamente
para instalar y capacitar al
CMPEE de este municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Video capacitación a los ediles
con la comisión de educación
de los Ayuntamientos de:
Apazapan, Actopan,
Jalcomulco, Emiliano Zapata,
Úrsulo Galván, Paso de Ovejas,
La Antigua, Tlaltetela y Xalapa.

Video capacitación sobre los Consejos
Municipales de Participación Escolar en la
Educación (CMPEE) con la regidora cuarta
del municipio Coatepec, Sofía Leticia Viveros
Colorado y con la encargada de la dirección
de educación y cultura de Xico, Hilda Armas
Flores.

Reunión de trabajo con la
directora de la comisión de
educación del municipio de
Acajete, Xóchitl Marisela
Alarcón Martínez, con el
propósito de organizar la
capacitación sobre los CMPEE a
los integrantes de este consejo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Capacitación y entrega de material
sobre los CMPEE a la directora de
educación del municipio de
Tlacotalpan, Mariam Yared; al
regidor noveno encargado de la
comisión de educación del
municipio de Cosamaloapan, Julio
Cesar Ramírez Cruz y al director de
educación del municipio de
Cosamaloapan, José Landa.

Reunión de trabajo con el presidente
municipal de Coatepec, Raymundo Andrade
Rivera; la encargada de la comisión de
educación, Luz del Carmen Olvera Lagunes
y la Regidora IV, Sofía Leticia Viveros
Colorado, en donde acordamos colaborar en
beneficio de las niñas, niños y adolescentes
veracruzanos a través del trabajo que se
desarrollará en el CMPEE.

Reunión de trabajo con el
director de educación de
Banderilla, Héctor Miguel
Trivera Tapia, con el objetivo
de planificar la capacitación
de los integrantes del CMPEE
en este municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo una reunión de
capacitación referente a la Instalación
de los Consejos Municipales de
Participación Escolar en la Educación
(CMPEE), dirigido a ediles y directores
de educación municipal. En donde
contamos con la asistencia del alcalde
de Huatusco, Ventura Demuner
Torres: la alcaldesa de Ixhuatlán del
Café, Dora Galicia Contreras; el
director de educación de Huatusco,
Reyes Pacheco Cano; el director de
educación de Sochiapa, Gerardo
García Rodríguez.
También presentes, la regidora de
Totutla, Elizabet Cuatoche Moreno la
regidora y el síndico de Ixhuatlán del
Café, María Magdalena Ramírez y José
Ignacio Luna Ochoa; el síndico y el
director de educación de Tenampa,
León Silvestre Galindo y Diego Zamora
Díaz y la regidora y la auxiliar de
regiduría de Tlacotepec, María Araceli
González y Mística G. Michi Colorado.

Participamos en la reunión
virtual de padres de familia y
directivos de la Escuela
Primaria Estatal “Mariana R.
Lazarín” del Municipio de
Veracruz, donde se llevó a
cabo la renovación de su
Consejo de Participación
Escolar (CPE).



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo la capacitación del Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación del Ayuntamiento de Xico, con
la presencia de la responsable de la
comisión de educación, Altagracia del
Carmen Córdoba Tlaxcalteco; el director
de educación, cultura y deporte, Rubén
Córdoba Mavil; la subdirectora del área de
cultura, Hilda Armas Flores; así como
madres y padres de familia, docentes y
directivos de dicho municipio.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo la instalación y toma de
protesta del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación
del Ayuntamiento de Teocelo, en donde
estuvieron presentes: el alcalde, Isaac
Alberto Anell Reyes; el delegado
regional SEV Coatepec, José Luis
Rodríguez Espinoza; el director de
educación, Octaviano Alarcón Sánchez;
Roberto Escobar García y David
Sánchez García.

Reunión de trabajo con el
presidente municipal de Xico,
Luis Yoval Maldonado y el
secretario del ayuntamiento,
Jorge González Alarcón; en
seguimiento a la instalación y
entrega de documentos del
Consejo Municipal de
Participación Escolar en la
Educación.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Toma de protesta del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación del
municipio de Platón Sánchez, con la
presencia del Alcalde, Guilebaldo Flores
López; la Síndica Única, Alma Arely
Peruzquia Martínez; la Regidora Primera,
Anel San Juan Hernández; el Regidor
Segundo, Antonio Santos del Ángel; el
Secretario del Ayuntamiento, Moisés
Hernández Martínez y el Director de
Educación, Adrián Molar Azuara.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo la instalación y
toma de protesta del Consejo
Municipal de Participación Escolar
en la Educación del Ayuntamiento
de Xico, en donde estuvieron
presentes, Luis Yoval Maldonado,
Presidente Municipal; José Luis
Rodríguez Espinoza, delegado
regional de la SEV Coatepec;
Altagracia Córdoba Tlaxcalteco,
regidora y Rubén Córdoba Mávil,
director de educación, cultura y
deporte.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se realizó la video capacitación con los
planteles de educación básica con estatus
“en proceso” en la plataforma del Registro
de Participación Social en la Educación
(REPASE) del nivel de Educación Indígena,
con la finalidad de atender las dudas y
necesidades que les dificulta concluir con
su sesión de registro.

Se llevó a cabo la video capacitación
con los planteles con estatus “en
proceso” en la plataforma del Registro
de Participación Social en la
Educación (REPASE) con el nivel
educativo de Primaria Estatal, con la
finalidad de atender las dudas y
necesidades que les dificulta concluir
con su sesión de registro.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo la capacitación a los
integrantes del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación
del Ayuntamiento de Rafael Lucio, en
donde nos acompañó el director de la
comisión de educación, Jaime
Carreto, Rosa Judith Valdez Godínez,
madres y padres de familia.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo la capacitación
sobre los Consejos
Municipales de Participación
Escolar en la Educación
(CMPEE) a los municipios de:
Nanchital, Tatahuicapan,
Sayula de Alemán, Minatitlán y
Omealca.

Se realizó la instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación (CMPEE) del Ayuntamiento de Banderilla, Ver. en donde
estuvieron presentes, el alcalde, David Sangabriel Bonilla; delegado regional SEV
Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza; el director de educación, Héctor Miguel
Trivera Tapia; la síndica, Guadalupe Magali
Márquez Aguilar; ediles, maestras, maestros,
padres y madres de familia.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se realizó una video capacitación con
los planteles con estatus “en proceso”
en la plataforma del Registro de
Participación Social en la Educación
(REPASE) con el Nivel Educación
Preescolar Estatal.

Se llevó a cabo la Instalación y toma
de protesta del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación
de Apazapan; en donde estuvieron
presentes, Gustavo Flores Colorado,
presidente municipal; Antonio Pérez
Jiménez, secretario municipal;
Mayrely Colorado Hernández,
consejera presidenta del Consejo,
madres y padres de familia.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo la capacitación sobre la
constitución y operatividad del Consejo
Municipal de Participación Escolar en la
Educación (CMPEE) en el Ayuntamiento
de Acajete, con la presencia de Salvador
Hernández Hernández, Presidente
Municipal; Xóchitl Marisol Alarcón
Martínez, Directora de Educación,
maestras, maestros, directores y madres
y padres de familia.

Se realizó la instalación, toma de protesta y
capacitación del CMPEE del municipio de
Tatatila. Se contó con la presencia de la
Alcaldesa Margarita Hernández Martínez; la
Regidora Única, Isabel Sánchez Sánchez; la
Directora de Educación, Leticia Martínez y
madres y padres de familia
integrantes de este Consejo.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Se llevó a cabo la capacitación sobre la
elaboración del plan anual de trabajo, así
como la entrega de constancias a los
integrantes del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación
(CMPEE) del Ayuntamiento de Las Minas.

Se contó con la presencia del alcalde, Humberto Udiel
Olano Carballo; la síndica, Noemí Herlinda Ortiz Landa; el
regidor único, Leobardo Rangel Lucido; el secretario,
Bernardino Ibarra Cruz; y la directora de educación, María
de Jesús Rangel Cuevas.



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

La Unidad Estatal de Participación Social en la Educación impartió la capacitación: "La Educación es
Corresponsabilidad de Todos" , dirigido a las Madres y Padres de Familia de los Consejos de Participación
Escolar y de la Asociación de Madres y Padres de Familia. El cual tiene como objetivo , fomentar una
participación activa en la Escuela , la cual beneficia a nuestros alumnos , para lograr una educación de
calidad. Gracias a todos los 300 asistentes que participaron en ésta primera plática del Nivel Primaria .



Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración! 

Continuamos trabajando con los Padres y
las Madres de Familia de los Consejos de
Participación Escolar y con la Asociación
de Padres y Madres de Familia de la zona
sur de Mérida, llevándoles la plática, de
manera presencial y con sana distancia, :
"La Educación es Corresponsabilidad de
todos“.

Toma de protesta del Consejo Municipal de
Participación Escolar del Municipio de Temax.



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



La Guía Didáctica "Estrategias de Educación Integral en Sexualidad (EIS) para Personal Docente",
contiene diversas metodologías pedagógicas para favorecer que las y los adolescentes ejerzan y disfruten su sexualidad.

Consúltala en el siguiente enlace:
https://tinyurl.com/yjnrqo5m

https://tinyurl.com/yjnrqo5m


Esta convocatoria busca reconocer, destacar y
amplificar las políticas públicas como así también a
las iniciativas del sector privado y la sociedad civil
que promuevan el aumento del número de mujeres
en posiciones de liderazgo y/o fortalezcan su
empoderamiento y capacidad de incidencia en la
toma de decisiones para cerrar brechas y
desigualdad desde una perspectiva de derechos,
valorando la capacidad de innovar, generar
impactos significativos, aunar sinergias, alianzas
estratégicas y, sobre todo, considerar el liderazgo
desde un enfoque integral de derechos con una
mirada interseccional para que ninguna mujer
quede atrás.

Participa en: https://tinyurl.com/yc8csfwb

https://tinyurl.com/yc8csfwb


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

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


Los Beatos es un pueblo perdido al que no llega ni 
el viento, pero al que sí llega la televisión.

Allí vive Martín, un chico diferente, como todos los 
superhéroes, aburrido porque siente que no encaja 

en ningún lado. 

Acompáñalo a descubrir su lugar en ese pueblo y el 
misterio oculto en la librería del señor Joaquín

Conoce esta historia en: 
https://tinyurl.com/yd6ups9n

https://tinyurl.com/yd6ups9n


El INPI presenta el nuevo libro digital 
"Raíces del cielo: cuentos pimas“.

Esta obra te acercará a la cosmovisión de 
los #PueblosIndígenas del norte de 

México

¡Descarga y comparte!: 
https://tinyurl.com/yaygnnqj

https://tinyurl.com/yaygnnqj


Los mitos y relatos cosmogónicos son 
la génesis de las narrativas indígenas 
contemporáneas, transformadas en 

rezos, cantos, danzas, tejidos, 
bordados, poesía, escultura, etc.

¡Descarga y comparte!: 
https://tinyurl.com/ydh7ksyw

https://tinyurl.com/ydh7ksyw


Eduardo Matos Moctezuma nos regala un 
cuento inspirado en la mitología nahua. El 

papá de Yáotl era un valiente guerrero quien 
fue muerto en combate. 

El chico lo extraña tanto que decidió ir al 
Mictlán (el lugar al que van los que mueren) a 

traerlo de regreso. Vive con este valiente 
muchacho y su fiel compañero Xólotl una 

aventura legendaria.

¡Descarga y comparte!: 
https://tinyurl.com/ybgg8h7b

https://tinyurl.com/ybgg8h7b


La publicación de la "Declaración de Los Pinos (Chapoltepek) – Construyendo un decenio de acciones para las lenguas indígenas" es 
un paso significativo en el trabajo por la preservación de las lenguas indígenas del mundo. La Declaración es el documento final del 

evento de cierre del Año internacional de las lenguas indígenas (IYIL2019) y ahora está disponible en línea en inglés, francés y español.

Consúltala en:
https://tinyurl.com/ycfhzkv5

https://tinyurl.com/ycfhzkv5


















Ser padre activo implica: construir una 
relación afectuosa e incondicional con 

hijos/hijas; ser más que proveedor; 
participar en su cuidado, crianza y atención; 
generar apego seguro creando un vínculo 

cariñoso y de buen trato.

Te invitamos a leer PATERNIDADES,  texto 
de la Lic. Lucía Rodríguez Quintero, Experta 

en temas de género, violencia y derechos 
humanos. Subdirectora de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes en la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

Haz click aquí: 
https://tinyurl.com/y8jdef6r

https://tinyurl.com/y8jdef6r


Ciberacoso: Qué es y cómo detenerlo
Diez cosas que los adolescentes quieren saber acerca del ciberacoso.

https://www.unicef.org/lac/ciberacoso-que-es-y-como-detenerlo

https://www.unicef.org/lac/ciberacoso-que-es-y-como-detenerlo


¿Sabes cuál es la 
importancia del apego 

durante los primeros años 
de vida de niñas y niños? 

La evidencia científica ha demostrado que durante la primera infancia (de 0 a 5 años para el caso de
México), se sientan las bases para el desarrollo motriz, social, emocional, cognitivo y del lenguaje.

El apego durante esos primeros años es esencial para contribuir a la solidez de los aprendizajes
socio-emocionales que las niñas y niños van a adquirir desde la primera infancia y que perdurarán
hasta su edad adulta.

Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y8hysrv6

https://tinyurl.com/y8hysrv6


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


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


En este regreso a clases te 
invitamos al curso “Salud Mental y 

Bienestar en las Escuelas, en la  
Nueva Normalidad". 

Abierto a docentes, personal 
escolar, tutores, madres y padres. 

Más información en:
https://climss.imss.gob.mx

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


El objetivo general del curso es que apliques
herramientas tecnológicas digitales para la creación
de contenidos didácticos aplicables en los procesos
educativos de tu práctica docente cotidiana
mediante la revisión de buenas prácticas didácticas
con los que mejorarás el logro educativo de tus
estudiantes.

En este curso implementarás comunidades digitales
de aprendizaje mediante la aplicación estratégica de
principios del constructivismo social y el uso de las
redes sociales como plataformas de gestión de
contenidos propias de una sociedad con nativos
digitales.

Conoce más en: https://tinyurl.com/y8r2m4adConoce más en: https://tinyurl.com/yc8ofm9s

https://tinyurl.com/y8r2m4ad
https://tinyurl.com/yc8ofm9s


El objetivo central de este curso es profundizar, en
general, en el lenguaje, la lengua oral y la lengua
escrita; y en particular, en el proceso de
alfabetización inicial, por medio de una estrategia
didáctica de diagnóstico e intervención y un
conjunto de materiales didácticos. La meta final del
curso es combatir la posible situación de rezago.

En este curso analizarás el fenómeno del embarazo
en la adolescencia a partir del reconocimiento
multifactorial de sus causas y consecuencias, así
como del papel que cada persona (adolescentes,
padres y madres de familia, docentes y sociedad en
general) puede tener en la prevención de este
fenómeno.

Conoce más en: https://tinyurl.com/y8b6hs97 Conoce más en: https://tinyurl.com/y8mgmyhx

https://tinyurl.com/y8b6hs97
https://tinyurl.com/y8mgmyhx


Este es un curso de cinco semanas en las que los
profesionales de la educación podrán desarrollar
conocimientos y habilidades digitales útiles para
sus labores académicas.

Al terminar el MOOC los participantes habrán
movilizado saberes digitales básicos para la
planeación de su clase, su ejecución y registro.

El nivel 2 lleva al docente a una etapa crítica del
uso de sistemas de información para la educación,
permitiéndole manipular dispositivos digitales
para su uso escolar. El objetivo del MOOC es
movilizar los saberes digitales de los docentes
para que puedan resolver situaciones propias del
contexto escolar a través del manejo de
información, empleo de estrategias o del uso
específico de sus dispositivos digitales móviles o
de escritorio.

Conoce más en: https://tinyurl.com/y9vndmkxConoce más en: https://tinyurl.com/y9w2sx3c

https://tinyurl.com/y9vndmkx
https://tinyurl.com/y9w2sx3c




¡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.


