RESUMEN INFORMATIVO
MARZO DE 2022.

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar.

Acuden a las aulas más de 22 millones
de alumnos en 207 mil planteles del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybfhtmzu
Firman instituciones públicas convenio de colaboración
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ycxpvspt
Escuelas normales, parte activa en la construcción
del plan y programas de estudio de nivel básico.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7ptfbdz
Asambleas nacionales, oportunidad de actores educativos
para impulsar cambios en el sector.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ydcxdgjd
Presenta SEP plataforma tecnológica AprendeINEA para que
jóvenes y adultos puedan concluir primaria y secundaria.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y8et3aj3
Reinicia Prepa en Línea-SEP actividades escolares
a partir de este lunes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yd9xv8xh
Se busca que docentes gocen de autonomía curricular
para contextualizar contenidos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y83bq97m
La educación es un poder para las mujeres
y sus voces deben ser escuchadas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ydz2bsu8

Emite UPN convocatoria 2022-2023 para cursar
licenciaturas en planteles de la Ciudad de México.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ycxwjuk5
INEA e instituciones de Educación Media Superior
se unen contra rezago educativo en la CDMX.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7hucykv
Nuevo marco curricular para Educación Básica
establecerá modelo educativo integral.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y9pstcb4
Reconoce SEP a Olimpia Coral Melo por su activismo
en beneficio de los derechos de las mujeres.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ybkl5dzu
Promueven SEP e Imjuve que más de 30 mil jóvenes
participen en acciones contra el analfabetismo en 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y92fjrb3
Nuevo modelo educativo para Educación Básica
colocará a la comunidad en el centro.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yapfnmf8

Abre UPN convocatoria para estudios de
Licenciatura en Educación Indígena.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ycrvzfu9
Invita SEP a más sectores y actores sociales a participar
en la construcción de la propuesta curricular.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7uhywvo
Participan más de 391 mil docentes en 28 asambleas para
la construcción del marco curricular de la Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y6w8svgl
Implementará Prepa en Línea-SEP mejoras en
servicios para su comunidad educativa.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y9rvdkph
Impulsar en México el ejercicio de la lectura es una meta
que deben alcanzar juntos, gobierno y sociedad civil.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ycredwok
Inician diálogos con especialistas y académicos para
análisis del Marco Curricular en Educación Básica.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7sv4xkk
Continúa análisis curricular de Educación Básica
en la sesión del CTE en todo el país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y9unn35h
Tras revisión curricular iniciará proceso de formación,
capacitación y acompañamiento.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yapsqdau

Inédita participación de niñas, niños, adolescentes, madres
y padres de familia en la construcción del marco curricular.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y9f2cco4
Más de 3 mil participantes en diálogos para análisis curricular
de Educación Básica con pueblos y comunidades indígenas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y79mkk9n
Hay condiciones para que todos los niños, adolescentes y
jóvenes acudan a clases presenciales de manera normal.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ycfl29tm
Entregan SEP y Movimiento STEM
el Premio Docentes Extraordinarios 2022.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y7mwwyhv
Juntos SEP y Mejoredu
por una educación con justicia social.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/y92fjrb3

Acciones compartidas de:
El equipo de Participación
Social y Convivencia Escolar de
la
Delegación Playas de
Rosarito,
realizó
una
capacitación a 101 integrantes
de los Comités Participativos de
Salud Escolar de los 3 niveles de
educación (Preescolar, Primaria
y Secundaria), Estatales.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

En días pasados se llevó a cabo la Instalación
de Consejo Municipal de Participación Escolar
de Mexicali; la Alcaldesa Norma Bustamante,
tomó protesta a las y los integrantes del
Consejo ante miembros de la sociedad civil y
autoridades de la Secretaria de Educación.

El evento se realizó en la sala de Cabildo donde autoridades
municipales, madres y padres de familia celebraron la
creación de este consejo y reiteraron el compromiso de
velar por los intereses de las niñas, niños y adolescentes de
Mexicali.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado se reunió con el Dr.
José Luis Reyes Farfán, Coordinador de Salud
Mental y del Centro Estatal Contra la
Adicciones (CECA), con el objetivo de acordar
estrategias que fortalezcan la capacitación en
padres de familia, alumnos y personal docente
en temas de salud metal y prevención de las
adicciones.

Por ello, en colaboración con esta institución,
se acordó realizar acciones en capacitación a
los padres de familia con temas como: 10
acciones para que los hijos no caigan en las
drogas; y para los alumnos: Mitos y realidades
sobre las adicciones.
Así mismo se estableció una vinculación con
los CAPA y UNEME SISAME para generar una
amplia cobertura Estatal en la capacitación y
atención en estos temas.
Caamal Delgado refrendó el compromiso del
Secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, de
llevar todos estos nuevos programas a todo el
sector educativo por lo que se hará llegar a
través de la participación de los Comités de
Salud y los de Participación Social de las
Escuelas.

¡Gracias por tu colaboración!

Lo anterior se aplicará estableciendo que los
alumnos lleven estilos de vida más
saludables mediante campañas donde se
promueva la prevención de
riesgos
psicosociales en las escuelas y, a la vez, un
trabajo en conjunto con el docente y el
personal de apoyo en escuelas como son los
psicólogos y trabajadores sociales de
educación especial y secundaria.
También, en materia de sensibilización a
Padres de Familia se realizará la importancia
de las
habilidades socioemocionales,
adicciones; y en la sensibilización y
capacitación a trabajadores sociales y
psicólogos a través de la aplicación y
detección de la Guía MhGap.
En la reunión también estuvieron presentes
Verónica Peraza Méndez como Vinculación;
Salomé
Mosqueda
Guzmán
en
Capacitación; Pamela Castillo, Responsable
de Contraloría Social y Manuel Cardozo,
Psicólogo de Salud Mental.

Acciones compartidas de:
La Coordinadora de Participación
Social, Johana Caamal Delgado,
participó en la Instalación y toma de
protesta de la Asamblea de la Junta de
Gobierno de la Promotora para la
Conservación y Desarrollo Sustentable
del
Estado
de
Campeche
(PROCDSCAM).
Durante la reunión, se presentó la
nueva estructura de trabajo de la
PROCDSCAM, el informe de los
Estados Financieros, el reporte de
actividades correspondientes al IV
trimestre del año 2021, así como el de
las
incidencias
de
la
Entrega
Recepción y el Informe General de la
PROCDSCAM.
Como resultado se tomaron los
acuerdos de establecer próximamente
una Reunión Extraordinaria para
tomar acciones en beneficio de las
actividades a realizar en el Parque
Ximbal y Parque Campeche; así como
lograr trabajos de Servicio Social y
Profesional por parte de la comunidad
estudiantil de Campeche.

¡Gracias por tu colaboración!

Caamal Delgado, finalizó el evento con la
emisión de un mensaje en el que reafirmo el
interés de colaboración y el trabajo en
equipo tal como lo instruyo el Secretario de
Educación, Raúl Pozos Lanz y en la
convicción de trabajo de la Gobernadora del
estado, Layda Sansores San Román.

Acciones compartidas de:
Johana Caamal Delgado, Coordinadora de
Participación Social se reunió con la
Coordinadora del ICATCAM; Claudia Villalba,
para llegar a acuerdos que establezcan un
plan de trabajo para la vinculación en
estrategias conjuntas de capacitación para el
trabajo, dirigidas a madres, padres de familia
y alumnos.
Esto con el objetivo de dar a conocer los
puntos donde se encuentran los planteles y
sus diversas especialidades de ofertas
educativas de este 2022. Así poder fomentar
el autoempleo con los padres, madres de
familia y ofertar certificaciones especializadas
a docentes.

Por ello, para informar y compartir este Plan de trabajo, se acordó una agenda para
firma del acuerdo para iniciar este proceso de capacitación, así como generar un
directorio que dé a conocer cuántos padres, madres y docentes se podrán capacitar.
También participaron en la reunión la encargada de Vinculación de la CPS, Verónica
Peraza Méndez y la Encargada de Capacitación, Salomé Mosqueda Guzmán.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Coordinadora de Participación Social, Johana
Caamal Delgado, se reunió con el Jefe del
Departamento de la Secretaria de Contraloría
Social (SECONT), Gerardo Salavarría Pedrero,
con la finalidad de establecer un vínculo entre
la fundación pública y el área de contraloría
social para verificar el empleo de los programas
federales correspondientes.
Esto con el objetivo de conformar un plan de
trabajo entre el área social y la fundación
pública para poder dar seguimiento a los
programas federales.
Por ello,
para informar y compartir esta
estrategia, se acordó una agenda de actividades
para pláticas acerca de la fundación de
contraloría social, acompañamiento para la
formación de comités y dar seguimiento al
empleo de los recursos establecidos para cada
programa federal así como compartir la
documentación que se utilizará para el llenado
de la plataforma SICS.
También participaron en la reunión los
encargados de Contraloría Social, Pamela
Castillo Dzul y David Jiménez.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Con la participación de madres y padres de
familia
y
autoridades
estatales
y
municipales, se realizó la Feria de la
Alimentación y Salud Familiar –Cuaresma-,
en Coordinación con el DIF Estatal y
Secretaría de Educación, en Barrio de
Guadalupe, Calkiní.
En el evento se donaron 200 kits de
limpieza Cepillo y Pasta para niños y niñas
de educación básica y se llevaron a cabo
actividades didácticas.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

Privilegiando que los espacios escolares se
mantengan en condiciones adecuadas para
salvaguardar la salud de la comunidad
educativa, la Secretaría de Educación del
Estado inició con la distribución de material
de limpieza en escuelas de Educación Básica
de la entidad.
Estos insumos coadyuvarán a que los
planteles continúen funcionando bajo los
protocolos establecidos por las autoridades
de Salud y mantener la limpieza e higiene en
sus instalaciones, que abonen a consolidar
espacios seguros, tanto para el alumnado
como para el personal académico.
La coordinadora de Participación Social,
Johana Caamal Delgado, hizo entrega de
estos paquetes de limpieza en diferentes
escuelas del estado con esto reactivando los
Comités Participativos de Salud Escolar.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
En colaboración con el Consejo Estatal de
Seguridad
Pública,
se
ofrecieron
capacitaciones dirigidas a padres de
familia y alumnos de quinto y sexto grado
de
Primaria,
que
permitan
el
fortalecimiento
de
sus
habilidades
socioemocionales.
Teniendo como sede la Escuela Primaria
“Héroe de Nacozari” de la ciudad capital, la
Coordinación de Participación Social,
inició con la jornada de capacitaciones del
programa “Tren de las Emociones” y
“Hábitos de la Prevención”.
Cabe mencionar que estas actividades se
replicarán en diversos planteles.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Coordinadora Académica y el
Enlace de Gestión de la Secretaría
Técnica del COESTPASE, se reunió
con la Dirección General de
Desarrollo
Educativo,
con
el
Objetivo de realizar la "Instalación
del Colegiado de Gestión Educativa
de Educación Básica" y definir la
forma de participación de esta
Secretaría en el Colegiado.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La
Secretaria
Técnica
del
COESTPASE y la Enlace de la
Región Centro se reunieron con el
Presidente Municipal de Tixtla de
Guerrero, con el propósito de
generar las condiciones para la
Constitución del Consejo Municipal
de Participación Escolar en la
Educación del Municipio.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Reunión de trabajo entre la Secretaria
Técnica
del
COESTPASE
y
la
Coordinación Académica del Área para
revisar los avances en la elaboración
del Proyecto "Orientación a madres y
padres de familia", a implementarse
en su fase de pilotaje durante el
periodo Abril-Junio de 2022.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Agradecemos al Jardín de Niños
Olinala por compartir las actividades
de su Consejo de Participación Escolar.
Puedes consultar
completo AQUÍ.

el

documento

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de
Participación Escolar en la Educación hizo
entrega de material de desinfección algunos
planteles educativos del Municipio de Tixtla de
Guerrero y sus localidades, con el propósito de
ofrecer un regreso seguro a la escuela de niñas,
niños y jóvenes de educación básica.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

La Coordinadora Académica y el Enlace de Gestión Educativa participaron en la reunión de trabajo
"Orientaciones para la constitución de los Colegiados en Educación Básica" e "Instalación del
Colegiado de la Dirección General de Desarrollo Educativo", con el propósito de dar a conocer la
estrategia de instalación de los Colegiados en Educación Básica e instalación del Colegiado de la
Dirección General de Desarrollo Educativo, para establecer un trabajo articulado entre los
Departamentos, Niveles y Servicios Educativos.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración!

El Equipo Académico de la Secretaría Técnica del COESTPASE, participó en la
reunión de trabajo con la Unidad de Especialidades Médicas en Centros de
Atención Primaria en Adicciones, que permitirá fortalecer
el Comité "De Desaliento de las Prácticas que Generan
Violencia y el Consumo de Sustancias Nocivas para la Salud".

Acciones compartidas de:
El Área Académica de la Secretaría
Técnica del Consejo Estatal de
Participación
Escolar
en
la
Educación, realizó una reunión de
trabajo
con
la
Enlace
de
Participación Social de la Región
Centro, la Jefa del Depto. de
Investigación
e
Innovación
Educativa de la Dirección General
de Desarrollo Educativo y la
Coordinadora Estatal de Ecología,
dependiente Dirección General de
Control
Escolar
y
Fomento
Educativo, con el objetivo de
presentar
la
propuesta
para
fortalecer la operatividad de los
Consejos de Participación Escolar
en la Educación, en las escuelas de
Educación Básica en la Región
Centro.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Con canciones, bailes, juegos y charlas
amenas, estudiantes de preescolar y primaria
de Hermosillo, Sonora, aprenden sobre la
cultura del cuidado del agua y la importancia
en el manejo de la basura.
En acciones de corresponsabilidad social y
promoción para que la comunidad educativa
se involucre de manera activa en las
decisiones públicas sobre el medio ambiente,
los estudiantes reciben la visita de expertos
en estos temas que les animan a participar en
dinámicas fuera del aula mientras reciben la
información de manera práctica y divertida.
Así, mientras bailan con los estudiantes, los
personajes Tina Gotina y el Guardián del Agua
les transmiten la importancia de que la
familia se involucre en el cuidado de este
recurso natural y ese es el mensaje que los
estudiantes llevan a sus hogares.
Las pláticas se imparten gracias a la coordinación de la Dirección General de Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora,
con organismos estatales y municipales.
Estas instancias también acuden a los planteles donde instruyen a los alumnos en la separación de basura para facilitar su manejo y reducir la
contaminación.

La respuesta de los estudiantes en estas dos acciones, se plasma en dibujos que realizan para crear conciencia en el tema
de los desechos y en su alegría cuando conviven con los personajes que representan el cuidado del agua.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Con la instalación de Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación de Centla,
para el periodo 2022-2024, esta entidad
concluye con la integración de estos
organismos en cada uno de sus municipios.

La Presidenta del Consejo, Lluvia Salas López,
señaló que “con las instalación del consejo
damos un paso más para unir esfuerzos en
beneficio común, promover actividades de
intercambio, colaboración y participación
interescolar, alentar acciones para el bienestar
comunitario en temas relacionados con la
defensa de los derechos de niñas niños y
adolescentes, y coadyuvar en actividades de
seguridad, de prevención civil y emergencia
escolar, valoramos el papel de la ciudadanía que
ha cobrado mayor importancia como factor de
pertenencia en la labor de las escuelas”.

¡Gracias por tu colaboración!

Se contó con la participación mediante
enlace virtual con Martha Patricia Piña
Martínez, Jefa del Departamento de
Vinculación y Participación Social de la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Participación Escolar, quien expresó que
este Consejo “tiene como objetivo principal
unir esfuerzos entre sociedad, sector
educativo y gobierno, a fin de impulsar, dar
seguimiento, atención y gestión en materia
educativa con el propósito de participar en
acciones
tendientes a fortalecer la
inclusión, la equidad, convivencia escolar,
logros de aprendizaje y desarrollo humano
integral de niñas, niños y jóvenes del
municipio”, y agradeció el compromiso de
Tabasco en materia de participación Social.

Ante la presencia del Subsecretario de
Educación Básica, Prof. Santana Magaña
Izquierdo, se realizó la Toma de Protesta a
los integrantes del Consejo, el Mtro. José
Luis González Martínez, Director General de
Educación Básica, al externar el mensaje
oficial del sector educativo, reiteró que en
educación es necesario conjuntar esfuerzos,
priorizando acciones, y “unirnos a esta
cruzada por la educación, porque sin la
educación prácticamente no existe nada”.

Acciones compartidas de:
Con
la
participación
planeada
y
organizada de todos los actores sociales y
autoridades educativas se puede alcanzar
la excelencia en los procesos educativos,
en este sentido el municipio de Las Vigas
de Ramírez, se suma a esta labor, llevando
a cabo la instalación y toma de protesta de
su Consejo Municipal de Participación
Escolar en la Educación.

¡Gracias por tu colaboración!

Coadyuvar en temas que permitan salvaguardar el libre
desarrollo de la personalidad, integridad y derechos
humanos de la comunidad educativa, es una de las
finalidades que tienen los Consejos de Participación
Escolar, debido a lo anterior, realizamos una video
capacitación con el nivel de educación
secundaria
federal,
en
donde
platicamos
la
relevancia
del
funcionamiento de estos Consejos.

Acciones compartidas de:
Se llevó a cabo la instalación y toma
de protesta del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación
del Ayuntamiento de Paso de Ovejas.

¡Gracias por tu colaboración!

El municipio de Emiliano Zapata, realizó la instalación y toma de
protesta de su Consejo Municipal de Participación Escolar en la
Educación buscando la participación planeada
y organizada de todos los actores sociales
y autoridades educativas.

Acciones compartidas de:
Los
Consejos
Municipales
de
Participación Escolar en la Educación
(CMPEE),
buscan
gestionar
el
mejoramiento
de
los
servicios
educativos, por lo cual, se llevó a cabo
la instalación y toma de protesta del
Consejo Municipal de Participación
Escolar
en
la
educación
del
Ayuntamiento de Huatusco.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

Con la participación planeada y organizada de todos los
actores
sociales
y
autoridades
educativas
correspondientes, el Ayuntamiento de Texhuacán llevó
a cabo la instalación y toma de protesta de su Consejo
Municipal de Participación Escolar en la Educación.

Se realizó la instalación y toma de protesta del
Consejo Municipal de Participación Escolar en la
Educación del Ayuntamiento de San Juan
Evangelista.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

Para gestionar el mejoramiento de
los servicios educativos, se llevó a
cabo la instalación y toma de
protesta del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación
del Ayuntamiento de Pueblo Viejo.

¡Gracias por tu colaboración!

Como seguimiento a las actividades
desarrolladas por los Consejos
Municipales de Participación Escolar
en la Educación, se realizó la
capacitación y la primera sesión de
trabajo
del
CMPEE
del
Ayuntamiento de Banderilla.

Acciones compartidas de:
Continuando con las actividades del
área de los Consejos Municipales de
Participación Escolar en la Educación
(CMPEE) en nuestro estado; las y los
integrantes
del
CMPEE
del
Ayuntamiento de Xalapa, llevaron a
cabo
una
reunión
en
donde
establecieron los puntos principales que
se deben atender a lo largo de este año.
Estas acciones reflejan el compromiso
de
las
autoridades
municipales,
maestras, maestros, madres y padres de
familia por alcanzar la excelencia
educativa en sus municipios.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Con el propósito de gestionar el
mejoramiento de los servicios educativos,
se llevó a cabo la instalación y toma de
protesta del Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación del
Ayuntamiento de Omealca. Dicha acción,
se encuentra fundamentada en la Ley
General de Educación, Art.133; Ley 247 de
la Educación para el Estado de Veracruz,
Art. 176.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
El Departamento de Ambiente Escolar
compartió algunas evidencia de trabajo
de los Comités Participativos de Salud
Escolar.
Puedes consultar todo el documento
AQUÍ.

¡Gracias por tu colaboración!

Inscríbete en:
https://tinyurl.com/y9lq7drf

Dirigido a todas las personas adultas interesadas
en aprender a manejar y entender las
herramientas
digitales
que
ofrecen
las
computadoras e Internet, promoviendo la
alfabetización digital, con la finalidad de
potenciar sus oportunidades laborales.
Se tocarán temas como:
• Información en la nube
• Compartir mis archivos en la nube
• La importancia de la programación
• Despertando el pensamiento computacional
• ¿Cómo y dónde crear un sitio web?
• Crea un sitio web
• Crea un sitio web 2
• ¿Cómo y dónde crear una aplicación?
• Construcción de Apps
• ¿Dónde y qué seguir aprendiendo?

Inscríbete en:
https://tinyurl.com/ybznobr4

Dirigido a todas las personas adultas interesadas
en aprender a manejar y entender las
herramientas
digitales
que
ofrecen
las
computadoras e Internet, promoviendo la
alfabetización digital, con la finalidad de
potenciar sus oportunidades laborales.
Se tocarán temas como:
• Conocimiento
sobre
el
uso
de
las
computadoras y navegación en Internet.
• Creación y uso del correo electrónico.
• Uso de WhatsApp y Facebook.
• Búsqueda y consulta de información a través
de videos.
• Creación de perfil laboral digital.

Inscríbete en:
https://tinyurl.com/ydfrt4dh

Dirigido a todas las personas adultas interesadas
en aprender a manejar y entender las
herramientas
digitales
que
ofrecen
las
computadoras e Internet, promoviendo la
alfabetización digital, con la finalidad de
potenciar sus oportunidades laborales.
Se tocarán temas como:
• Uso de la herramienta Word.
• Uso de la herramienta Power Point.
• Uso de la herramienta Excel.
• Manejo de la plataforma Teams y Zoom, para
realizar reuniones virtuales.
• Creación y reforzamiento del perfil laboral
digital.

Inscríbete en:
https://tinyurl.com/yco3xbkg
Este curso tiene el objetivo de brindar a las y los
docentes elementos teóricos y metodológicos
para poner en práctica un enfoque de
enseñanza que promueva y desarrolle en sus
estudiantes hábitos de higiene, alimentación y
actividad física, y se fortalezcan sus estrategias
de enseñanza-aprendizaje para la nueva materia
Vida
Saludable.
Promoverán
entre
sus
estudiantes la toma de decisiones acerca de una
dieta, sus impactos en la salud, así como el
favorecer el cuidado de sí mismo mediante la
formación de hábitos de higiene personal y
limpieza y fortalecerán la conciencia de las
actividades físicas dentro y fuera del contexto
escolar, así como cultivar la perseverancia para
su práctica habitual.

Inscríbete en:
https://tinyurl.com/ya572c8a

La comprensión lectora es fundamental para
que los estudiantes tengan acceso a las teorías,
conceptos, procedimientos, estrategias y demás
componentes disciplinarios que conforman sus
trayectos formativos. El objetivo de este curso es
conocer estrategias y herramientas tecnológicas
(TICCAD) para implementarlas en sus espacios
formativos,
promover
el
desarrollo
de
habilidades lectoras y potencializar la enseñanza
STEM. Además, en este MOOC, los docentes
utilizarán herramientas web y la plataforma
CommonLit
para
incorporarlas
en
sus
estrategias de enseñanza.

Inscríbete en:
https://tinyurl.com/ybw6z66v

Actualmente vivimos en una era digital en la
que nuestras relaciones sociales y la forma de
comunicarnos ha cambiado, a través del uso de
los medios telemáticos y redes sociales. Por lo
que niños, adolescentes y adultos, no estamos
exentos de los riesgos que podemos llegar a
tener al hacer uso del internet.
En este curso podrás adquirir los conocimientos
necesarios para evitar situaciones de riesgo
como ser víctima de ciberbullying o provocarlo,
incluso sin ser consciente de ello.
Además, podrás identificar las causas y
consecuencias personales y jurídicas, así como,
medidas de prevención y las diferentes formas
como se puede presentar el ciberbullying, entre
otros temas de interés.

Inscríbete en:
https://tinyurl.com/ya572c8a

La comprensión lectora es fundamental para
que los estudiantes tengan acceso a las teorías,
conceptos, procedimientos, estrategias y demás
componentes disciplinarios que conforman sus
trayectos formativos. El objetivo de este curso es
conocer estrategias y herramientas tecnológicas
(TICCAD) para implementarlas en sus espacios
formativos,
promover
el
desarrollo
de
habilidades lectoras y potencializar la enseñanza
STEM. Además, en este MOOC, los docentes
utilizarán herramientas web y la plataforma
CommonLit
para
incorporarlas
en
sus
estrategias de enseñanza.

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

¿Quieres saber cómo se crearon
los gigantes de Tula?
¡Descarga el nuevo libro digital
del INPI para descubrirlo!
https://tinyurl.com/y8nva2eu

Yu yuu’ cuyo significado es Mujer sol en la lengua
chinateca, es una recopilación de cinco historias del
empoderamiento de mujeres indígenas, en las que nos
comparten su vida en sus comunidades, las vemos con
los problemas que las rodean de forma cotidiana y la
forma en la que los enfrentan.
Debemos seguir alzando la voz para que las situaciones
de discriminación ya no sean normalizados en la vida
de las niñas y mujeres indígenas, visibilizar la
desigualdad que aún viven.

https://tinyurl.com/ya7yxqrf

Maravíllate con los sucesos extraordinarios
ocurridos —según se cuenta— en los bosques y
en los campos de la república mexicana;
deslízate por el arcoíris junto con la diosa
Xochiquetzalli, y acompaña a Oriflama a
descubrir el significado de su nombre.

https://tinyurl.com/ya7yxqrf

Hace mucho tiempo cuando los dioses crearon a todos los animales,
decidieron darle a cada uno una función muy especial; tomaron barro y
maíz y con ellos formaron a los que hoy conocemos.
Los poderosos jaguares, los quetzales con sus plumas de vivos colores, el
búho guía al mundo de los muertos, la serpiente sabia, los fieles
xoloitzcuintles, entre muchos otros.
Al terminar sus creaciones, los dioses notaron que no habían formado a
ningún animal que se encargara de comunicar las peticiones, los deseos y
los mensajes, y al no contar con más que barro y maíz para moldearlo;
tomaron una pequeña piedra de jade a la que le dieron forma de flecha y
por último, soplaron en ella para darle aliento de vida.
Recibimos la primavera con la publicación del nuevo libro digital
"Ts’unu’um. Historias del colibrí".
Te invitamos a ser testigo de cinco historias en las que el colibrí ayudó a
los seres humanos con su mágico don.
https://tinyurl.com/ybfo5jw4

Los cuentos y relatos que aquí se incluyen, ofrecen un pequeño,
pero muy respetuoso acercamiento a algunos aspectos la cultura
del pueblo yaqui de Sonora; a través de breves historias,
compartimos algunas expresiones de su cosmovisión como una
contribución a la difusión y apreciación de su importante
presencia en Aridoamérica.
La visión conceptual yaqui se expresa de diversas formas, como la
entrañable conexión con su territorio, sus costumbres, y su
manera peculiar de llamar a los mundos circundantes como el
Juya ania (mundo del monte), donde se desarrollan la mayoría de
los relatos de este libro.
Relatos yaquis es solamente un acercamiento al gran tesoro que
enmarca a un pueblo indígena, que conoce sin duda, la
importancia de la defensa de la tierra. Con mucha admiración y
respeto, estos cuentos han sido escritos para reconocer la
sabiduría que posee el pueblo guerrero yoemem.
https://tinyurl.com/yb9emyz3

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

La Secretaría de Marina, en el marco de la “Conmemoración de los 40 años del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc”, invita a las
personas mayores de 60 años de edad de nuestro país a participar en el XIV Concurso Nacional Literario “Memorias de El Viejo y La
Mar” 2022.
Este concurso tiene como objetivo motivar a los adultos mayores para que expresen su sentir y percepción respecto del mar y
despertar en ellos el interés por las actividades marítimas y navales.
Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/y9beu53e

¡Iniciamos el registro de Voluntarios!
No te pierdas la oportunidad de ser parte de Voluntad Joven.
Es muy fácil.
Envía VOLUNTAD al 55 7900 9669
Consulta la convocatoria aquí:
https://tinyurl.com/ybt7fgxw

El objetivo es el intercambio de jóvenes
egresados de centros de educación superior
para colaborar como asistentes académicos
en la enseñanza de su lengua materna en el
país que los recibe, con el fin de fortalecer,
en las instituciones educativas de México y
Francia, el estudio de sus idiomas y la
difusión de ambas culturas.
Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/yd6njxqv

Cada año la Secretaría de Educación Pública emite una
Convocatoria a fin de que maestros mexicanos laboren por
ciclos escolares en diferentes distritos escolares de los Estados
de California, Nuevo México, Utah, Illinois y Oregón. Su
propósito es que instituciones educativas en E.U. con altos
porcentajes de niños mexicanos ó de origen mexicano,
contraten maestros mexicanos a fin de que trabajen con
dichas comunidades por ciclos escolares.

Es importante mencionar que los maestros participantes
ocupan los diferentes niveles educativos y viajan como
profesores titulares.
Desde el año 2001 se han enviado en total 172 maestros
mexicanos a los distritos escolares de los EE.UU.
Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/ycczcc4g

El Premio Nacional de Ciencias correspondiente al año 2022 se otorgará a personas que por sus producciones o
trabajos docentes, de investigación o de divulgación, hayan contribuido al progreso de la ciencia, de la tecnología
y de la innovación, sin que sea necesario que las obras o actos que acrediten su merecimiento, se hayan realizado
durante el presente año.
Consulta la convocatoria en:
https://tinyurl.com/yd3nw67q

¡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.

