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Atiende Conafe a más de 290 mil alumnas y 
alumnos en el regreso a clases presenciales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yzw9rqyy

En sus 50 años, mantiene el Conafe compromiso de 
llevar educación a comunidades marginadas del país.
Sigue leyendo en: https://bit.ly/3jPoLPu

Asisten más de 12 millones de alumnas y alumnos a clases presenciales 
al cumplirse la segunda semana del ciclo escolar 2021-2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yfuxx7p5

Entrega el SNTE a la SEP informe de 
infraestructura escolar para un regreso seguro.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ydmt7rau

Constata Delfina Gómez Álvarez condiciones estructurales y de 
mantenimiento de escuela pública en el Estado de México.
Sigue leyendo en: https://bit.ly/3z5oYm6

Impulsa modelo multigrado del Conafe la autogestión, 
la empatía y la colaboración: Académicos.
Sigue leyendo en: https://bit.ly/3twfbUS

Concluyen más de 175 mil personas estudios de 
Educación Básica con el apoyo del INEA.
Sigue leyendo en: https://bit.ly/3hnLy3v

Impulsa la Nueva Escuela Mexicana los 
aprendizajes desde la colaboración y la comunidad.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ydjwrajz

Instalan SEP, Sipinna y organizaciones civiles 
Comisión para el Regreso a Clases Presenciales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yhmktugc

Ofrecerá Conafe educación comunitaria a hijas
e hijos de mujeres víctimas de violencia.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yjhqpbnp

Continúa en operación Aprende en Casa para el 
ciclo escolar 2021-2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yju8fkbb

Visita Delfina Gómez Álvarez escuela secundaria 
en Ecatepec afectada por inundaciones.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yggv3br2

Firman SEP y Coordinación de Memoria Histórica 
y Cultural de México convenio para uso y difusión 
de recursos digitales.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ydsy79vp
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Refrenda Gobierno de México compromiso para la rehabilitación
de escuelas por el paso del huracán Grace en Veracruz.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yjramzsm

Se respondió en tiempo récord para continuar
los aprendizajes ante la pandemia.
Sigue leyendo en: https://bit.ly/3kS7QfQ

Forma Conalep a 16 mil profesionales técnicos
vinculados con la industria aeronáutica.
Sigue leyendo en: https://bit.ly/3usfErF

Develan Secretaría de Educación Pública y Lotería Nacional 
billete conmemorativo del Centenario de la Fundación de la SEP.
Sigue leyendo en: Sigue leyendo en: https://bit.ly/3zUcGNJ
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Visita:
https://uni.cf/3EM5ZBa
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Visita https://climss.imss.gob.mx/
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Queremos reflexionar contigo sobre el tema de la 
muerte, motivo de una de las tradiciones más 

arraigadas en nuestro país, la cual es ocasión para 
hacer memoria y recordar a quienes ya no están. 

Juntos haremos, con tus aportaciones, El Petate de 
este año. Si quieres ser parte de esta experiencia, 

mándanos tus calaveritas literarias. 

Recuerda que las calaveritas rememoran a los seres 
queridos utilizando el cariño y el humor, mencionan a 

la muerte y se escriben en verso. 

Consulta la convocatoria en: 
https://alasyraices.gob.mx/convocatoria-petate.pdf
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El Premio Nacional de Deportes busca 
recompensar a aquellas personas que, 

por su gran desempeño, hayan 
sobresalido en el ámbito deportivo.

¿Conoces alguno que merezca ser 
reconocido? 

¡Postúlalo!

Encuentra más información en: 
bit.ly/3Bx1WGn

https://t.co/qJJVTBudQd?amp=1


A partir del 1° de septiembre, hasta el 
11 de octubre, se recibirán las 

propuestas de candidaturas para 
elegir a lo mejor del 2021.

Consulta las bases en: 
bit.ly/3jBBSUn

https://t.co/007JFEYyor?amp=1


https://concursodedibujo.org/


Si tienes entre 13 y 17 años y te gusta 
escribir, ¡No dejes pasar esta 

oportunidad!

La Secretaría de Marina, en el marco de la 
celebración de los “200 años de la 

Armada de México”, invita a la juventud 
mexicana a participar en el XXI Concurso 

Nacional de Expresión Literaria 

"La Juventud y la Mar" 2021.

Consulta la convocatoria en: 
bit.ly/3k5Zelj

https://t.co/za9I7A9IOC?amp=1


Consulta la convocatoria en: 
http://dibujemos2021.inifap.gob.mx/Convocatoria.aspx

El Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
convoca a las y los niños a participar en su 

1er. concurso de dibujo infantil:

"Futuros investigadores", con el objetivo 
de promover el cuidado de los animales y 

del medio ambiente.

http://dibujemos2021.inifap.gob.mx/Convocatoria.aspx


Maestra, maestro, te invitamos a 
reflexionar sobre cómo acompañar a 
tus estudiantes para que desarrollen 
responsabilidad y autonomía en el 

trabajo a distancia. 

Encuentra más información aquí:
https://tinyurl.com/yhdl4wwr

https://twitter.com/INEHRM/status/1410244230807638016/photo/1


¿Habías notado los colores patrios en la 
obra “El globo” de Ramón Cano Manilla? 

El equipo de MUNAL+Educa te invita a 
leer una narración sobre esta pintura.

¡Compártelo con las niñas y niños de la casa! 

https://tinyurl.com/yhkg2xp2
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Chiapas es uno de los estados más ricos de México, no solo por su 
biodiversidad y sus paisajes imponentes, sino por sus múltiples 

Pueblos Indígenas.

Descarga el nuevo libro digital del INPI 
"Canciones a Chiapas", un homenaje 

literario a la diversidad. 

https://tinyurl.com/ygkbr77q
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Si eres valiente y te gustan los relatos 
de miedo este libro es para ti.

Conoce la historia de “El Curro”, un 
espíritu que se aparece en las minas de 

Chihuahua, ¿te atreves a conocerlo?

Aquí lo puedes leer:
https://bit.ly/3nbB5f2
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Cuenta la leyenda que su inmenso amor los convirtió en volcanes 
y que sus fieles corazones arderán por toda la eternidad.

No te pierdas a historieta digital 
"Leyendas de México. Los dos volcanes".

Versión en Náhuatl: 
https://tinyurl.com/yhmlxzs8

Versión en español:
https://tinyurl.com/yeuvyfym 

https://tinyurl.com/yhmlxzs8
https://tinyurl.com/yfhq446q


Conoce estas bonitas canciones e 
interesantes refranes de la tradición 

popular mexicana: Luis de la Peña organizó 
los textos y Blanca Dorantes los ilustró

Aquí lo puedes leer:
bit.ly/3cijFV2

https://t.co/2KQd1AtnoQ?amp=1




¡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.


