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Mantiene	SEP	expectativa	de	iniciar	el	próximo
ciclo	escolar	de	manera	presencial.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yfcv5rao

Revisan	titular	de	la	SEP	y	gobernadora	electa	del	estado
De	Tlaxcala	condiciones	educativas	para	el	regreso	a	clases.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yk4qmfx5

Desarrolla AEFCM Civismo Digital y talleres de Pedagogía
de Emergencia para estudiantes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ydnbgzwb

Anuncia SEP instalación del primer Bachillerato Tecnológico
de Educación y Promoción Deportiva en Tlaxcala.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yhlcrzdg
Publica la Usicamm resultados del proceso de selección
a cargos de dirección y supervisión en Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yg3vf9nr

Ratifica	SCJN	validez	de	la	cédula
profesional	electrónica:	Educación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yz53vetu

Reconoce	Delfina	Gómez	Álvarez	el	esfuerzo	de	las	comunidades
escolares	para	concluir	el	Ciclo	Escolar	2020-2021.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yeum9sz9

Concluyen	primaria	y	secundaria	más	de
23	mil	personas	de	todo	el	país:	INEA.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yjdj33qf
Triunfan	estudiantes	de	Ingeniería	Mecatrónica
del	TecNM en	torneo	internacional	de	robótica	virtual.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yjwxkwp2

Renueva	SEP	franja	programática	de	Telebachillerato
Comunitario	para	el	receso	escolar	de	verano.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yfsyws3h

Cuenta	México	con	una	estrategia	diferenciada	de	niveles
de	atención	en	estudiantes	tras	pandemia	por	COVID-19.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yjscgdfr

Notifica	UNAM	a	Usicamm ataques	informáticos	al	SISAP	en	el
proceso	de	selección	para	la	admisión	en	Educación	Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yz7jylxw

Contribuyen	sentido	humanista	y	solidario	de	la	educación	a	la
formación	de	una	consciencia	de	respeto	a	las	especies.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yhx78xfj

Abre	Prepa	en	Línea-SEP	su	tercera	convocatoria	del	año
en	beneficio	de	50	mil	aspirantes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ygqwqewg

Convocan	SEP	y	Mejoredu a	articular	propuestas	para
la	mejora	de	la	educación
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yj8rv7sa



Regreso	a	las	aulas	se	realizará	con	base	en	una
estrategia	nacional	integral	en	la	que	participan	todos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yeudyomq

Incluye	educación	mixta	mecanismos	diversos	para	continuar
con	el	aprendizaje	de	las	y	los	alumnos	sin	limitarse	a	internet.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yjtl3kx6

Brinda curso en línea Retorno Seguro estrategias para el
regreso a clases presenciales del ciclo 2021-2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yk297k62

Es determinante la formación y capacitación docente
para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yk3c4uja
Dispone plataforma digital MéxicoX de 83 cursos de
capacitación en línea para maestros: @prende.mx.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yeln4e7f

Obtiene	TecNM Premio	al	Mérito	Ecológico	2020	por	la	promoción
del	medio	ambiente	en	proyectos	y	programas	educativos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yhzc7bna

Te	invitamos	a	disfrutar	el	arte	que	Diego	Rivera	legó	a	la	
SEP,	en	“Los	murales	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública”	

https://tinyurl.com/y83jlvke



Acciones	compartidas	de:

Se realizó la Cuarta sesión del Consejo Municipal de Participación Social en Centro, Tabasco.
El director de Educación, Cultura y Recreación (DECUR), Ramón Rodríguez Totosaus, reconoció
que la participación social en la educación es un tema de actualidad e importancia a nivel local
y estatal.
Por su parte, Jacquelin Torres Mora, Cuarta Regidora y presidenta de la comisión edilicia de
Educación Cultura y Recreación, celebró la excelencia educativa a la que se aspira en el
municipio, beneficiando a las escuelas con otros espacios, y abonando al futuro de los niños y
jóvenes.

¡Gracias	por	tu	colaboración!	



Aprovecha	la	oferta	de	cursos	virtuales	en
https://aprendomas.cuaed.unam.mx/





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



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



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



Visita:	https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/infantil



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



“Cuentos	de	animales”	se	trata	de	cuentos	ilustrados	y	escritos	
en	español	y	en	diferentes	lenguas	indígenas	por	niñas	y	niños	

como	tú.

Una	vez	que	lo	hayas	leído,	échale	un	ojo	a	las	actividades	que	
diseñamos	para	ti:	investiga,	pregunta	y	conoce	más	acerca	de	

los	animales	que	viven	en	este	cuento.	
Visita	https://tinyurl.com/yejlobw3



Visita:	https://prepaenlinea.sep.gob.mx/



Disfruta	el	libro	digital	"La	fundación	de	Tenochtitlan".

Conoce	a	través	del	Códice	Mendoza	y	la	Crónica	Mexicáyotl el	
origen	mítico-histórico	de	la	gran	ciudad	del	imperio	mexica.	

¡Aquí	puedes	leerlo	y	también	descargarlo!
https://tinyurl.com/yzcb5ya9



¿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	



Comparte	con	las	niñas	y	niños	de	tu	comunidad	el	nuevo	libro	digital	
“Guelaguetza.	Lluvia	de	flores	el	lunes	del	cerro".	

Antología	de	cuentos	sobre	las	deidades	prehispánicas	que	están	relacionadas	
con	esta	hermosa	festividad

¡Aquí	puedes	leerlo	y	también	descargarlo!
https://tinyurl.com/yhthrx62



Esta	nueva	opción	de	
bachillerato	permitirá	a	sus	
estudiantes	estudiar	y,	al	
mismo	tiempo,	entrenar	

béisbol,	boxeo	o	atletismo	.

Revisa	la	convocatoria	al	
Bachillerato	Tecnológico	de	
Educación	y	Promoción	

Deportiva	(BTED):

https://tinyurl.com/ygxwz8rn



¿Qué	extraordinarios	mundos	podemos	
conocer	a	través	de	los	sueños?	

En	“El	alebrije”,	un	niño	navega	sobre	su	cama	
entre	los	rincones	del	Cosmos	y	las	estrellas.

Descúbrelo	y	diviértete	en:	
https://tinyurl.com/yhnehmr4



¿Deseas	descubrir	y	aprender	nuevas	formas	para	motivar
e	involucrar	a	tus	estudiantes	en	el	aula?

Participa	en	la	convocatoria	que	Microsoft	México	tiene	para	ti.

Consulta	las	bases	en:	https://tinyurl.com/yk33j3sm



Imagina	que	te	encuentras	en	una	preciosa	
playa,	dibuja	una	sirena	y	escucha	el	

sonido	de	las	olas.

Imaginemos	juntos	con	las	actividades	que	
preparamos	para	ti.	Disfruta	de	todas	las	
Historias	A	bordo	de	Tripulantes	de	la	

Lectura	en:	https://tinyurl.com/yhezjssx



Consulta	la	convocatoria	en:	https://tinyurl.com/yf6fq49y





¡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.


