Insertará SEP en materiales educativos y de formación docente
visión de tolerancia y respeto a la dignidad humana.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yjy7jq6s

A seis semanas del inicio del Ciclo Escolar 2021-2022 han
regresado a las escuelas más de 16 millones de estudiantes.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yzv5t76a

La educación será el vehículo para transitar de la
desigualdad al bienestar y la justicia social.
Sigue leyendo en: https://bit.ly/3lnAC8t

Cancelan SEP y Sepomex timbre postal conmemorativo
del Centenario de la Fundación de la dependencia.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yfanggt5

Refrenda compromiso con la nación para alcanzar una educación
inclusiva, democrática, participativa, de calidad y humana.
Sigue leyendo en: https://bit.ly/3ag5263

Firman Conalep y Poder Judicial de Tlaxcala convenio de
colaboración para la formación de mediadores escolares.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ygb7d3ma

Enriquece Conalep su modelo educativo e incorpora nuevas
carreras para la transformación del turismo.
Sigue leyendo en: Sigue leyendo en: https://bit.ly/3uYpd1V

Encabeza Delfina Gómez Álvarez reunión con representantes
de los 15 estados que inician, para abordar temas educativos.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yf8bu468

Se trabaja en transformar la vida pública de México a
través de la educación: SEP.
Sigue leyendo en: https://bit.ly/3mA0mOg

Abre Prepa en Línea-SEP cuarta convocatoria de 2021 para
quienes deseen iniciar o concluir el nivel Medio Superior.
Sigue leyendo enhttps://tinyurl.com/yfmh3m5m

Inicia INEA proceso de alfabetización con el personal
de mantenimiento de la SEP.
Sigue leyendo en: https://bit.ly/3oLdjYi

Entrega Gobierno de México primera fase de construcción de
la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en San Quintín.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ygakdfvy

La participación de las madres y padres de familia es
parte central del Sistema Educativo Nacional: SEP.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yzqns4fx

Invierte Becas para el Bienestar más de 30 mil millones este
año para el programa de educación básica: Vázquez Picen.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yzo9p2fd

Avanza regreso a escuelas en todo el país;
están abiertos 169 mil 864 planteles.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/ygue4vud

Inaugura Delfina Gómez Álvarez la exposición fotográfica SEP:
100 Años de Educación en México, en el Bosque de Chapultepec.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yfyjpqrp

Reconoce Delfina Gómez Álvarez al magisterio nacional
como el motor transformador de la sociedad mexicana.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yga2ah3g

Se necesita de todos para alcanzar la justicia y la equidad
en la enseñanza: Delfina Gómez Álvarez.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yg3wcre2

Conmemora Lotería Nacional 40 años del INEA
con Sorteo Zodiaco Especial.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yg5vdu47

Firman SEP e Imjuve convenio para garantizar la igualdad y
el ejercicio de los derechos de las y los jóvenes del país.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yzo32okf

Destacan especialistas procesos en la creación de los
murales en el edificio de la SEP a 100 años de su fundación.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yhjuvgyo

Encabeza Delfina Gómez Álvarez Reunión de Organización
del Movimiento Nacional por la Alfabetización en Veracruz.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yhlvaggr

Abrirá TecNM unidad académica a distancia en comunidad
de la sierra Tarahumara.
Sigue leyendo en https://tinyurl.com/ydmbqz2e

Abre Prepa en Línea SEP cuarta convocatoria de 2021
para quienes deseen iniciar o concluir el nivel Medio Superior.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yfmh3m5m

Designan ganadores del
Premio Nacional de Deportes 2021.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yfmh3m5m

Impulsa SEP la participación de alumnas y alumnos para
sacar adelante las grandes tareas.
Sigue leyendo en: https://tinyurl.com/yg3wcre2

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

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

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

Acciones compartidas de:
El Consejo Estatal, Municipales y Escolares se convocaron para la Primera
Sesión Virtual del Ciclo Escolar 2021-2022.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
A través de reunión virtual desde Tacotalpa, Tabasco, dieron inicio las
jornadas de capacitación a integrantes de los Consejos de Participación
Escolar y de los Comités Participativos de Salud Escolar, sobre su
funcionamiento y registro de sus Sesiones en la plataforma de Registro
de Conejos de Participación Escolar en la Educación.

En el evento se dieron a conocer, además, las acciones que realiza la Secretaría de
Educación de Tabasco para la promoción del cuidado de la salud, tal es el caso de la
difusión de la Guía de Orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19 y
del Protocolo para el Regreso Presencial a Escuelas de Educación Básica, y la
distribución de materiales con información para el cuidado de la salud.
En el evento organizado por la URSE Región de la Sierra, participaron 306 integrantes
de los CPE de los municipios de Jalapa, Tacotalpa, y Teapa, Tabasco.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Conformación del Comité de contraloría social en la
unidad de servicios de apoyo la educación regular
(USAER) número 96 en la ciudad de Córdoba,
Veracruz. Se contó con la presencia de la directora
del USAER, personal docente, administrativo,
madres de familia y el supervisor escolar.

El personal de CECONEPASE del Estado de
Veracruz fue capacitado para el trabajo que
se estará realizando próximamente en la
conformación
de los Comités de
Contraloría Social en todo el Estado, en las
Escuelas consideradas por los Programas
Federales PRONI, PFSEE y PEEI.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Reunión de trabajo con la Mtra. Ramona
Cristina Ortíz Cuel, Jefa del Departamento
de Supervisión Escolar de Educación Inicial y
Preescolar
Federalizada
y
personal
administrativo para tratar temas sobre la
conformación de los Consejos de
Participación Escolar (CPE), Comités
Participativos de Salud Escolar (CPSE) y el
Comité de Contraloría Social (CCS).

El CECONEPASE realizo una reunión
de capacitación, con los presidentes
municipales electos de: Las Minas,
Altotonga,
Jalancingo,
Perote,
Ayahualulco, Atzalan e Ixhuacán de
los Reyes.

Reunión de trabajo con el Director de
Educación Indígena, Prof. Ramón
Tepole González y nuestro Enlace de
CPE en la Dirección de Educación
Indígena, la Lic. Leticia Solís Elías para
tratar temas de la constitución y
funcionamiento de los CPE, CPSE y CS.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
El CECONEPASE realizó reuniones de
trabajo con la Subdirectora de Educación
Inicial, Mtra. Lara Coellar Sánchez y con
la Subdirectora de Educación de
Preescolar Estatal, l.P.E. Daly Isabel
Torres Baños. En ambas reuniones se
trataron temas sobre la importancia del
trabajo
colaborativo
para
la
conformación de los CPE, CPSE y CS.

Se realizó una reunión con los Enlaces de los
CPE y la Lic. Rebeca Ortega Jiménez, Directora
del Departamento de Educación Especial
Federalizada para tratar temas del registro de
los Consejos de Participación Escolar en la
plataforma REPASE y evidencias en el portafolio
de CECONEPASE.

Reunión del CECONEPASE en el
CAM de Totutla para la constitución
del CCS, del Programa de
Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Especial (PFSEE), donde
estuvieron presentes personal
docente y administrativo, así como
padres de familia.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Conformación del Comité de Contraloría Social del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, realizado en el Centro Regional de
Actualización Magisterial de la ciudad de Papantla, Veracruz; donde estuvieron presentes la Coordinadora Local del Programa Federal,
Supervisores, Directores y docentes.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Se capacitó al Alcalde Electo del municipio de
Miahuatlán, Veracruz; con el propósito de
brindarle nuestro apoyo para la constitución y
seguimiento de las actividades que podrá
realizar a través de su Consejo Municipal de
Participación Escolar en la Educación (CMPEE).

La Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación Social en la
Educación realizó una capacitación virtual a 100 invitados, en los que se
encontraban Jefes de Sector, Supervisores y Directores de las zonas: Papantla y
Tequila, pertenecientes al nivel de Educación Indígena; con la finalidad de
informarles sobre el registro de los Consejos de Participación Escolar (CPE) y el
Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE) en la plataforma REPASE.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación realizó una
capacitación virtual a 100 invitados, en los que se encontraban Jefes de Sector, Supervisores y Directores
de las zonas: Acayucan, Tatahuicapan, y Camerino Z. Mendoza, pertenecientes al nivel de Educación
Indígena; con la finalidad de informarles sobre el registro de los Consejos de Participación Escolar (CPE) y
el Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE) en la plataforma REPASE.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
La Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación
Social en la Educación realizó una capacitación virtual a 88
invitados, en los que se encontraban Jefes de Sector, Supervisores
y Directores de las zonas: Chicontepec, Tantoyuca e Ixhuatlán de
Madero, pertenecientes al nivel de Educación Indígena; con la
finalidad de informarles sobre el registro de los Consejos de
Participación Escolar (CPE) y el Comité Participativo de Salud
Escolar (CPSE) en la plataforma REPASE.
La Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de
Participación Social en la Educación realizó una video
capacitación a los agentes educativos encargados de los
Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia,
con la finalidad de darles a conocer los lineamientos para
la constitución de sus comités de contraloría social y así
cumplir con la normatividad establecida; estuvieron
presentes los encargados de cada uno de los 4 CCAPI, la
Coordinadora Local del Programa para la Expansión de la
Educación Inicial y personal del nivel de educación inicial.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Los alcaldes electos de Agua Dulce, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Las
Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oteapan, Pajapan, Tatahuicapan de Juárez,
Soteapan y Zaragoza, estuvieron presentes en una reunión de capacitación para la Conformación de los Consejos Municipales de
Participación Escolar en la Educación en coordinación con la Delegación Regional de la SEV en Coatzacoalcos, donde se abordaron
temas acerca de la operatividad, funcionamiento y relevancia de los Consejos Municipales de Participación Escolar en la Educación
(CMPEE).

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Video capacitación con el Nivel de
Educación Indígena Jefatura No. 04 del
municipio de Camerino Z. Mendoza, en
donde abordamos temas sobre el
registro del Consejo de Participación
Escolar (CPE) y el Comité Participativo
de Salud Escolar (CPSE) en la plataforma
nacional REPASE.

Capacitación a beneficiarios del
Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP) en el
Centro Regional de Actualización
Magisterial (CRAM) de Coatzacoalcos
en materia de Contraloría Social con
el propósito de fomentar la cultura
de la transparencia y participación.
Capacitación en materia de Consejos
Municipales de Participación Escolar en
la Educación (CMPEE) con el alcalde
electo del Municipio de Teocelo, Lic.
Isaac Alberto Anell Reyes y la Síndica
Lic. Daniela Villegas Olmos, quienes
estuvieron acompañados por el Mtro.
David Sánchez García y Mtro. Octavio
Alarcón Sánchez.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Capacitación al Nivel de Educación Indígena con Jefes de
Sector, Supervisores y Directores de los municipios de:
Ixhuatlán de Madero, Córdoba y Papantla II, sobre el registro
de la Primera Sesión de los Consejos de Participación Escolar
(CPE) y la constitución de los Comités de Salud en la plataforma
nacional REPASE.

Se llevó a cabo una capacitación en materia de
Contraloría Social a escuelas focalizadas y beneficiadas
por el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Especial (PFSEE). En dicha reunión
participaron diferentes autoridades educativas del nivel
de educación especial, estatales y federales.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Reafirmando el compromiso de CECONEPASE con alumnas, alumnos,
maestras y maestros veracruzanos, continuamos capacitando al Nivel de
Educación Indígena, Jefatura de Sector No. 12 sobre el registro de la
Primera Sesión de REPASE y del Comité Participativo de Salud Escolar
(CPSE).

Capacitación sobre los Consejos Municipales de
Participación Escolar en la Educación (CMPEE) a los
alcaldes electos: Lic. Aquilino Rodríguez Sánchez de
Acatlán, Luis Yuval Maldonado de Xico y Héctor
Fernández Hernández, en representación del alcalde
electo de Cosautlán de Carvajal.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Reunión de trabajo con la Profa. Irene
Sedas González, Subdirectora de
Escuelas Secundarias Estatales y la
Profa. Sara Sofía Morales Mata, enlace
de CPE, para tratar temas sobre la
operatividad de los Consejos de
Participación Escolar (CPE) y los Comités
Participativos de Salud Escolar (CPSE).

Reunión de capacitación con C.
Jorge A. Melgosa Cárdenas,
en representación de C. Erick Ruíz
Hernández, Presidente Electo del
municipio de Emiliano Zapata, para
tratar temas sobre las actividades
que implementará el Consejo
Municipal de Participación Escolar
en la Educación (CMPEE).
Reunión de trabajo con la Mtra. Ana
Laura García Calvillo, Directora General
de Educación Primaria Federalizada y el
Prof. René Rodríguez Riverol, Enlace de
CPE, con el propósito de mejorar las
acciones
de
los
Consejos
de
Participación Escolar (CPE) y Comité
Participativo de Salud Escolar (CPSE) en
las escuelas.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Constitución de comité de Contraloría Social en el Centro
Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI)
“UNIÓN” como parte del Programa Expansión de la
Educación Inicial (PEEI), en la que estuvieron presentes
agentes educativos y padres de familia.

Constitución de comité de contraloría social en el
Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia
(CCAPI) “Higueras” como parte del Programa Expansión
de la Educación Inicial (PEEI), en donde estuvieron
presentes agentes educativos y padres de familia.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:

Personal de CECEONEPASE recibiendo capacitación en
materia de Contraloría Social por parte de la
Contraloría General del Estado.

Capacitación al Consejo Municipal de Participación Escolar en la
Educación (CMPEE) con el Presidente Electo de Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios, Luis Vicente Aguilar Castillo, quien estuvo
acompañado de Elesvan Mendoza Morales.

¡Gracias por tu colaboración!

Acciones compartidas de:
Reunión nacional virtual con la Dirección General de Desarrollo
Curricular, con la finalidad de tratar información para la Estrategia de
Cierre de las Actividades de Seguimiento de la Contraloría Social del
ejercicio fiscal 2021 de los Programas Federales a cargo de la Dirección
General de Desarrollo Curricular (DGDC): Programa Nacional de Inglés
(PRONI), Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación
Especial (PFSEE), y Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI)

Video capacitación con el Nivel de Educación
Indígena, Jefatura de Sector 07 de Zongolica, en
donde se abordaron temas concernientes al registro
de los Consejos de Participación Escolar (CPE) y
Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en la
plataforma nacional REPASE.

¡Gracias por tu colaboración!

Les invitamos a la inauguración
del "Ciclo de mesas redondas: A
100 años de la fundación de la
SEP", todos lo martes, del 5 de
octubre al 2 de noviembre, a
partir de las 17:00 horas a través
de las redes sociales de la SEP.

¡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/

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

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

Contigo en la distancia es un espacio en internet
donde puedes recorrer museos, ver películas,
descargar libros o juegos, disfrutar de festivales,
entrevistas, recetas y mucho más…
Visita:
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/

Participa en el Concurso Qatar y México,
“Tierras mágicas de cuentos y poesías”
Más información en:
https://tinyurl.com/yfm25exg

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

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

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

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

¡La Luna desapareció! Ahora alguien debe
llegar a ella, pulirla y abrillantarla para que
salga otra vez como la luna nueva.
Sólo cuatro niños y un chimpancé se
arriesgarán a esta aventura… aunque les
llamen lunáticos.
Súmate a la tripulación de cuatro niños y
viaja a Coritnia: https://bit.ly/2WXUky8

Dos relatos sobre la navegación y el comercio durante el
virreinato. El primero explica le evolución de la piratería desde la
época grecolatina hasta los tiempos de Barbarroja y los asaltos a
Campeche.
El segundo es dedicado a la Nao de China y narra las aventuras
vividas por Gonzalo, desde el puerto de Acapulco hasta las
Filipinas. Hacia el final de su camino, Gonzalo encontrará un tesoro
más valioso que cualquier travesía marítima.
Zarpa hacia la aventura en: https://tinyurl.com/yzhr6mfy

Conoce más de la vida y obra de Rita Cetina con "La
Siempreviva y el Instituto Literario de Niñas: una
cuna del feminismo mexicano, 1846-1908".
La historia de las mujeres en México y en el mundo
fue una historia ignorada, hasta que la historiografía
empezó a ocuparse de la historia social en la
segunda mitad del siglo pasado.

Publicación del Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México.
Disfruta la historia de México en:
https://tinyurl.com/yexupu2d

Este libro reúne fantásticas historias,
leyendas y mitos que forman parte de la
tradición oral de nuestros pueblos
originarios.
Descubre “De dioses, cosmovisiones y
leyendas”.
Disfrútalo en: https://tinyurl.com/yfdeod7k

¡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.

