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Firma	SEP	declaratoria	para	prevención	de	violencia	con	Unesco	
y	ministerios	de	Educación	de	Francia,	Marruecos	y	Catar.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yf2u3ncl

Encabeza	Delfina	Gómez	Álvarez	festejos	por	los	50	años	de	
trabajo	de	la	DGETI	en	favor	de	la	educación	técnica	en	el	país.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/ydutbj7t

Comisión	Mexicana	de	Cooperación	con	la	Unesco	acuerdo	entre	
Educación	y	Salud	para	fortalecer	prevención	de	violencia	y	acoso	escolar.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yhuew5w8

Coloca	Gobierno	de	México	a	la	educación	como	puntal	del	
desarrollo	social	en	las	comunidades	menos	favorecidas	del	país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yfnbfhn2

Escuelas	de	la	Ciudad	de	México	son	seguras;	hay	
condiciones	para	recibir	a	los	estudiantes:	AEFCM.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yzcptu7h

Trabaja	maestro	del	TecNM	en	el	desarrollo	de	una
solución	tecnológica	para	evaluar	la	educación	en	línea.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yjaghyet

Integrantes	de	la	redPEA de	la	Unesco	acuerdo	para	la	
prevención	de	la	violencia	y	el	acoso	en	las	escuelas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yfwv7g7u

Participa	SEP,	junto	con	Microsoft	y	Code.org,	en	La	Hora
del	Código	para	promover	el	uso	y	desarrollo	de	tecnologías.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/ygjjpmgl

Es	tiempo	de	regresar	a	las	escuelas;	18.5	millones	de	alumnos	
asisten	al	día	de	hoy	a	las	actividades	presenciales.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yedvbjqo

Presentan	Conocer	y	Lotería	Nacional	el	billete	por	
los	26	años	de	certificar	el	futuro	de	México.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yzuuu6z6



Registra	Colima	apertura	de	705	escuelas	y	más	de	
57	mil	600	estudiantes	en	actividades	presenciales.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yjlmcmll

Asisten	a	clases	presenciales	más	de	325	mil	alumnos	de	
todos	los	niveles	en	Sonora,	informa	Delfina	Gómez	Álvarez.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/ye2bkenm

Continúan	conmemoraciones	por	Centenario	de	la	
Fundación	de	la	SEP	durante	2021-2022.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/y6fjax35

Nunca	se	suspendieron	las	clases	por	la	pandemia;	la	alianza
Con	los	medios	de	comunicación	alcanzó	al	94%	de	los	hogares.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yxman2s5

Incluye	SEP	contenidos	audiovisuales	de	Aprende	
en	Casa	para	Secundaria	en	Ingenio	TV.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yzv5t76a

Firman	SEP	y	Secretaría	de	Estado	de	la	Confederación	Suiza	
renovación	de	carta	de	intención	para	la	educación	dual.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/y4zdgh3j

Unen	esfuerzos	México	y	Perú	en	materia	educativa	en	
beneficio	de	niñas,	niños	y	adolescentes	de	zonas	marginadas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y5zeho84

En	la	SEP	se	realiza	un	trabajo	integral	desde	todos	
los	organismos	que	la	constituyen.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/y45udlwh

En	tres	años	se	ha	avanzado	en	la	transformación	
de	la	educación	del	país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y44n7jwy

Impulsa	Conafe proyecto	de	capacitación	para	figuras	
educativas	Sembrando	saberes.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yf5jj7ds



Presenta	AEFCM	materiales	pedagógicos	sobre	
educación	inicial	Primeros	pasos	para	una	vida	feliz.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/y2gh83nl

Reconoce	Delfina	Gómez	Álvarez	obligación	de	la	SEP	para	
ofrecer	un	mejor	servicio	educativo.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/y3fpgjtf

Rinde	Senado	de	la	República	homenaje	a	la	SEP	por	
su	Centenario.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/y6fjax35

Es	la	educación	columna	vertebral	de	la	transformación	
del	país.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/y2pzbnkn

Impulsa	SEP	formación	de	estudiantes	de	Bachilleratos	Tecnológicos	
de	Educación	y	Deportiva	con	la	entrega	de	uniformes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y42wokgo

Se	integran	1.5	millones	de	estudiantes	de	nivel	medio	
superior	de	todo	el	país	al	programa	de	Becas	Benito	Juárez.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yj8uo5kw

Concluyen	docentes	peruanos	capacitación	
educativa	en	México.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/y6huzkbk

Ya	toman	clases	presenciales	más	de	20	millones	de	
alumnas	y	alumnos.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/y6mm8auo

Concluyen	más	de	290	mil	personas	en	todo	el	país	
estudios	de	alfabetización,	primaria	y	secundaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yymndvvy

Presenta	AEFCM	materiales	pedagógicos	opcionales	de	
Civismo	Digital	para	escuelas	de	la	Ciudad	de	México.
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/yj7cx85n

Publican	politécnicas	libro	infantil	sobre	COVID-19
Sigue	leyendo	en:	https://tinyurl.com/y3j4247j



Acciones	compartidas	de:

¡Gracias	por	tu	colaboración!	

La Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CECONEPASE) brinda Capacitación sobre el proceso
de instalación y operatividad del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación, a la LAE. Nancy Rueda Hernández
presidenta electa del Municipio de Tlachichilco, Veracruz, en compañía de maestros de educación básica, de tele bachillerato y jubilados.



Acciones	compartidas	de:

Reunión de Capacitación en las oficinas de la Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación
(CECONEPASE), sobre el proceso de instalación y operatividad del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación,
en la que contamos con la presencia de la Arq. Blanca Lilia Arrieta Pardo presidenta electa del Municipio de Álamo Temapache,
del Prof. David Martínez Lara, el Prof. Rubén Arenas Martínez y el Mtro. Irving Jerez Vera, integrantes del cuerpo edilicio de
dicho Ayuntamiento.

¡Gracias	por	tu	colaboración!	



Acciones	compartidas	de:

¡Gracias	por	tu	colaboración!	

Reunión virtual con los enlaces de los niveles educativos de básica
para compartir información sobre el estatus que guardan las
escuelas focalizadas por los programas federales.

Sesión de cierre del Consejo Municipal de Participación Escolar
en la Educación (CMPEE) de Xalapa; encabezada por el Alcalde
Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, parte del cuerpo edilicio,
maestros y padres de familia que integran el mismo.



Acciones	compartidas	de:

Con la finalidad de fortalecer el trabajo en materia de participación social, se llevó a cabo la reunión de Capacitación sobre el
proceso de instalación y operatividad del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación al municipio de Yecuatla,
Veracruz, con la participación del Presidente Municipal electo Edgar Jiménez Pérez y algunos integrantes del próximo cuerpo
edilicio de dicho Ayuntamiento.

¡Gracias	por	tu	colaboración!	



Acciones	compartidas	de:

¡Gracias	por	tu	colaboración!	

Se realizó la reunión virtual con la Dirección
General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de
Educación Pública y la Coordinación Local del
Programa Nacional de Inglés, con la finalidad de
apoyar en la conformación de los Comités de
Contraloría Social de las escuelas focalizadas que
fueron beneficiadas con dicho programa, y de esta
forma fortalecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje del inglés como una segunda lengua en
las escuelas públicas de educación básica.

Se llevó a cabo la capacitación a la Subdirección de Escuelas Secundarias
Estatales y sus 36 Zonas Escolares que la conforman, donde se abordaron
temas relacionados con el registro de los Consejos de Participación Escolar
(CPE) y del Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE). En dicha reunión
contamos con la asistencia de la maestra Yazmín Portilla Castillo, Jefa
Técnica del Departamento de Operación de Programas Técnico Pedagógicos
de Escuelas Secundarias Estatales, teniendo un promedio de 65 asistentes.











Acciones	compartidas	de:

¡Gracias	por	tu	colaboración!	

La Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación
Social en la Educación se reunió, de forma virtual, con los
enlaces de los 12 niveles de educación básica, en la que se
abordaron temas relacionados con el registro de los Consejos
de Participación Escolar (CPE) y de los Comités Participativos
de Salud Escolar (CPSE).

Se llevó a cabo la reunión virtual de capacitación con la zona escolar
37 del nivel de Telesecundarias, perteneciente al municipio de
Veracruz, sobre el registro del Consejo de Participación Escolar (CPE) y
del Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE) en la plataforma
REPASE y de la Plataforma Portafolio de Evidencias. En dicha reunión
estuvieron presentes el Profesor Leopoldo Pérez Álvarez, supervisor
de dicha zona y directores de la misma.



Acciones	compartidas	de:

Reunión de trabajo del personal de
CECONEPASE para tratar temas sobre el
estatus que guardan los Comités de
Contraloría Social de las escuelas
focalizadas por los programas federales.

¡Gracias	por	tu	colaboración!	

Reunión de trabajo con la Lic. Cecilia Rivera Reynoso,
integrante del equipo de la Coordinación de
Delegaciones Regionales con quien trabajaremos para
dar seguimiento a la instalación y operación de los
Consejos de Participación Escolar (CPE) y sus comités de
apoyo.



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”.



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

El curso se denomina “taller” porque ofrece elementos conceptuales y procedimentales que se ponen en
práctica en el marco del propio curso, a fin de que los y las participantes vayan creando su narración digital
conforme avanza el proceso formativo. El objetivo de este curso-taller es brindar a los participantes el andamiaje
básico para la adquisición y el desarrollo de competencias clave en la creación de relatos digitales, en una
variedad de estilos y formatos. Al término del curso-taller se espera que cada uno/a de los participantes haya
creado el relato digital de su interés.



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.









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/



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



¡Movimiento STEM está en búsqueda del 
mejor docente de México!

Si eres maestra o maestro en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, esta 

es tu oportunidad.

La convocatoria se amplía hasta el 23 de 
Enero 2022.

Postúlate aquí: 
https://docentesextraordinarios.org/



Todos	las	y	los	adolescentes	de	12	a	15	años	de	nivel	
secundaria	podrán	participar	en	el	1er	Concurso	

Nacional	de	Fotografía:

“La	curiosidad	es	chida	y	la	vida	saludable	también”.	

Así	como	las	Secretarías	de	Educación	Estatales,	
Oficinas	de	Enlace	Educativo	en	los	estados	y	

Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil.

Única	categoría	a	nivel	secundaria.

Tienes	hasta	el	19	de	noviembre	de	2021	para	participar.

Entra	a:

https://www.noestachido.org/concurso-nacional-de-fotografia/



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



Los hombres del desierto se enfrentan a los 
hijos de la envidia. 

Para salvar a su pueblo, un joven valiente va 
a la Isla Tiburón a convertirse en guerrero y 

a recibir poderes mágicos…

Disfrútalo	en:	https://tinyurl.com/yepgq2g7



Cuenta	la	leyenda	que	del	amor	de	Xóchitl	y	
Huitzilin nació	la	flor	de	cempasúchil.

Acompáñanos	a	conocer	esta	historia	en	la	
nueva	publicación	digital	del	Instituto	

Nacional	de	los	Pueblos	Indígenas	(INPI):	
"La	flor	del	sol	y	el	colibrí”.

Disfrútalo	en:	https://tinyurl.com/yfe46v7t



Los	animales	mexicanos	habitan	nuestro	
país	desde	tiempos	antiguos,	por	ejemplo,	
los	colibríes,	xoloescuincles,	monos,	ajolotes	

y	serpientes.	

Esta	publicación	nos	explica	cómo	son,	
dónde	viven	y	nos	relata	algunas	leyendas	
de	las	que	son	protagonistas.	Además	nos	
da	información	muy	interesante	sobre	las	

aves	y	las	mariposas.



El	narrador	aconseja	a	un	conejo	triste	
quererse	tal	como	es:	apreciar	sus	orejas,	
sus	ojos,	su	cola,	porque	gracias	a	estas	

cualidades	es	único	y	especial.	

Así	como	el	conejo,	los	lectores	
aprenderemos	a	amarnos	tal	como	somos.

Disfruta	esta	historia	en:	
https://tinyurl.com/y4zxed63







¡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.


