En Proed reconocemos la importancia de mantenernos sanos y seguros, esperamos y
deseamos que todos estén bien junto con su familia.
Les queremos compartir las acciones que estamos llevando a cabo para acompañar y
fortalecer a las comunidades escolares con las que trabajamos cada ciclo.
¡Muchas gracias a nuestros donantes, voluntarios, aliados educativos y amigos Proed
por su compromiso, tiempo y apoyo incondicional!
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• ¡Muchas Gracias por apoyar a Proeducación para seguir impulsando la Educación en casa! Con sus donativos

en la Campaña que realizamos en conjunto con Hip Give, seguimos brindando apoyo a las escuelas primarias
públicas en México a través de cursos en línea durante la contingencia por el Covid-19.
• Continuamos subiendo contenidos a nuestra plataforma Proed en Casa, la cual tiene una compilación

de temas relacionados con aprendizajes clave, desarrollo personal y social, tecnología, cursos y talleres,
para que las comunidades educativas puedan obtener recursos y herramientas útiles que aprovechen
como complemento del aprendizaje escolar.
• Sonia Gaspar, nuestra Directora General, participó en el Conversatorio Desafíos para el Curso 2020/21,

iniciativa de Fundación Botín para el Programa de Educación Responsable, en el cual, se propició un espacio
para compartir planteamientos, ideas y prácticas desde diferentes lugares de la Red ER que sirvieron para
inspirar y afrontar los desafíos del próximo ciclo escolar.
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PREVENCIÓN Y
DESARROLLO HUMANO
• Conversatorio: Desafíos para el Curso 2020/2021, iniciativa de Fundación Botín para el Programa de

Educación Responsable. Te invitamos a dar click en el siguiente enlace para ver el webinar completo:
https://youtu.be/HiMxkwEgSLs
• Webinar: “Las emociones como cimientos para el éxito en tiempos de crisis”, por parte de ECE “Educadores

por la excelencia”.
• Taller: Desarrollo personal para maestros, impartido por Estrella Calva de NEE como última sesión en Escuela

Modelo, ZAC: Espacio en donde se pueden expresar dificultades y frustraciones, se trabaja directamente con
la persona para que de esta manera las relaciones con los padres de familia y alumnos sean más cooperativas,
empáticas y comprensivas, para lograr aprendizajes significativos. Participaron 13 maestros.
• Continuación de la charla literaria “Un café contigo mismo” de Walter Dressel, impartida por Virginia

Velázquez (Tutora Proed): actividad dirigida al equipo Proed con el objetivo de ofrecer un espacio para
compartir pensamientos y reflexiones sobre una lectura interesante.
• Conferencia: Salud emocional en la incertidumbre, réplica del taller de Necesidades Educativas Especiales,

impartida por Paulina Valdez (UDEEI) a 12 maestros y 57 padres y madres de familia de la escuela República
de Corea.
• Ciclo de Pláticas: “Mejora por tus hijos”, este ciclo se desarrolló para apoyar a madres y padres de familia

a afrontar la situación de contingencia en casa y mejorar la convivencia en la familia a través de diversas
estrategias. Todas las pláticas son impartidas por nuestro equipo de coordinadoras educativas y con especialistas del tema invitados los días miércoles de cada semana.
Durante junio y julio se llevaron 6 pláticas con los siguientes títulos
• ¿Cómo manejar las emociones de mis hijos en la contingencia?, impartida por Julia Gaspar, directora de
Ámbar Calidad Educativa. La plática se ofreció a los padres de familia de escuelas apoyadas por Proed,
con información sobre las emociones y estrategias para manejar de manera asertiva las emociones de
sus hijos durante la estancia en casa. Participaron 62 padres de familia. Te invitamos a ver la plática en el
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=SGCNOASMx9w&t=9s
• ¿Qué estilo de madre o padres eres? ¡Descúbrelo! impartida por Ana Mendoza. Ayuda a que reconozcan
la importancia de su presencia amorosa y atenta durante la infancia, como requisito fundamental para el
desarrollo integral de sus hijos. Participaron 42 padres de familia.
• La familia ante la crisis, impartida por Carolina Aguilar, donde los padres de familia descubren el
sentido de las crisis, para poder aceptarlas, afrontarlas y trascenderlas. Participaron 33 padres de
familia.
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• Crecer como padres ante la adversidad, impartida por Guadalupe Calleja, brinda herramientas para
afrontar la adversidad con base en el concepto de resiliencia y trabajar con ellos mismos y sus hijos.
Rescata el valor del agradecimiento. Participaron 50 padres de familia.
• ¿Valen la pena las terapias en línea en tiempos de contingencia? impartida por Julia Gaspar, directora

de Ámbar Calidad Educativa, especialista invitada. Una plática que ofreció a los padres de familia de
escuelas apoyadas por Proed, información sobre las emociones y estrategias para manejar de manera
asertiva las emociones de sus hijos durante la estancia en casa. Participaron 37 padres de familia.
• Regañar o corregir a nuestros hijos, impartida por José Camacho, apoya a identificar diversas estrategias

para obtener la cooperación de sus hijos mediante el ejercicio adecuado de la autoridad. Participaron 40
padres de familia.

• Taller: Trabajando mi BIEN para poder ESTAR, impartido por Virginia Velázquez (Tutora Proed): El objetivo es

ofrecer un espacio al personal de Proed para trabajar a nivel personal temas enfocados al bienestar emocional.
• Taller: Relajarse es fácil, impartido por Verónica Mafud. Dirigido al equipo Proed, maestros y padres de familia.

Participaron 31 maestros de 19 Escuelas Proed en CDMX, Edo. México, Zacatecas y Morelos. Taller que brinda
herramientas para el cultivo del bienestar y un saludable manejo del estrés y la ansiedad a través de 5 técnicas
sencillas con base en la Atención Plena (Mindfulness).
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APRENDIZAJE
PERMANENTE
• Webinar: “La escuela que queremos”, por parte de ECE “Educadores por la excelencia”.
• Continuación de Diálogos Educativos para aprender en tiempos difíciles, impartido por el ITESM.
• Conferencia: El liderazgo en tiempos complejos del S. XXI, impartida por Avatar Consultores, dirigido al
equipo Proed y maestros. Participaron 34 maestros de 21 Escuelas Proed en CDMX, Zacatecas, Edo.de
México, Michoacán, Querétaro y Oaxaca. Si quieres conocer más sobre esta conferencia, te invitamos a
revisar el link de la presentación.
https://proeducacion.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/EL-LIDERAZGO-EN-TIEMPOS-COMPLEJOS-DEL-SIGLO-XXI_B.pdf

• Taller: ¿Cómo vamos a planear nuestro ciclo escolar 2020-2021? impartido por Avatar Consultores. Dirigido
a maestros con el objetivo de ayudarlos a planear el nuevo ciclo escolar adaptándose a las nuevas circunstancias.
Participaron 15 maestros de 12 Escuelas Proed de Morelos, Oaxaca, CDMX, Edo. de México y Querétaro.
• Taller: Evaluación del aprendizaje en el trabajo en línea, impartido por Avatar Consultores. Dirigido a
maestros con el objetivo de proporcionar orientación y herramientas para apreciar el trabajo llevado a cabo
en línea durante la contingencia. Participaron 16 maestros de 15 Escuelas Proed de Morelos, CDMX, Edo.
de México y Querétaro.
• Cierre del programa “Síguele” virtual, impartido por Educación Recreativa: en este año el programa requirió
una atención personalizada hacia los 211 alumnos de 6º de las 7 escuelas participantes. Fue una intervención
exitosa, pues se logró que hubiera un cambio de percepción de sus metas en la vida futura y aumentó su confianza personal en momentos tan complejos. Los maestros reconocieron el valor de utilizar la tecnología a través de
una intervención práctica. Ve los testimonios de alumnos: https://youtu.be/cWbCIHYzedE y maestros:
https://youtu.be/vMOnPxM7XoY
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FORTALECIMIENTO
TECNOLÓGICO
• Webinar: “Seguridad Informática”, impartido por Brenda Campos y Ángel Rodríguez, quienes realiza-

ron su servicio social en Proed: dirigida a padres de familia y maestros con el objetivo de dar conceptos
básicos, problemas actuales y enseñar los conceptos de prevención necesarios en la Seguridad Informática. Te compartimos el video: https://youtu.be/vEL3WWTA1ak ¡Muchas gracias!
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FOMENTO
A LA LECTURA
Muchas gracias al equipo de Fomento a la Lectura por los cuentos:
• El Camaleón camaleónico de Eric Carle, contado por Estrella Aguilera: https://youtu.be/Zwj2iMcWYYI
• Guapa de Canizales, contado por Rocío Aguilar: https://youtu.be/lz02J6x3lLM
• Caperucita Roja (Tal como se la contaron a Jorge) de Luis María Pescetti, contado por Ángeles Ávila.
• ¡Quédate en casa! creado y contado por Berenice Silva: https://youtu.be/-dHnmetRQgY
• ¿Lobo está? de Jaquelina Romero, contado por Claudia Marín.
• Disculpe... ¿Es usted una bruja? de Emily Horn, contado por Angélica Pérez:

https://youtu.be/yBIKlAysxY8
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VIDA Y NUTRICIÓN
SALUDABLE
• Cierre virtual del programa Juega más, Escuelas activas; por parte de YQYP en 18 escuelas de la CDMX para

beneficio de 5,804 alumnos: en su segundo año de implementación los resultados siguieron sorprendiendo, maestros de Educación Física identificaron el potencial y capacidades que tienen para generar clases con estrategias
divertidas e innovadoras, que permiten que los alumnos disfruten de la activación física tanto en la escuela como
en su casa. Para cerrar el programa se realizaron Focus group con cada escuela para compartir mejores prácticas y
brindar un reconocimiento por la participación tan entusiasta que tuvieron.
• Fundación ESRU donó 130 despensas, mismas que se repartieron en: Tlalpujahua Michoacán, Nezahualcóyotl,

Chimalhuacán, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Donarán en total 390 despensas en 3 meses.

• Cáritas Puebla, gracias al apoyo de Fundación Valle de María por la donación de 80 despensas para familias

de las escuelas Carmen Serdán y Margarita Maza de Juárez.
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• ¡Conoce el correcto lavado de manos en la siguiente cápsula! Muchas gracias a Carolina Aguilar, Coordinadora

Educativa de Proed, por la elaboración del video: https://youtu.be/sITko_5cgDM
• Aprende a hacer caretas con PET reciclado para este regreso a clases. Muchas gracias a Tannia Martínez,

Coordinadora Educativa, por la cápsula: https://youtu.be/jWnzGuEy3cA
• Te enseñamos a hacer sanitizante casero en el siguiente video. Muchas gracias a Zaira Peña, Coordinadora

Educativa, por compartirnos este video: https://youtu.be/81CNPz1PjiM

Y recuerda ¡tú me cuidas y yo te cuido, para que todos estemos saludables!
#ProedEnCasa #ImpulsandoLaEducación

Junio - Julio 2020

VOLUNTARIADO
Seguimos sumando esfuerzos y energía en el Voluntariado a Distancia Proed, hemos contado con la
participación de 93 voluntarios, quienes han compartido 132 videos relacionados a nuestras líneas de
acción y 5 cartas de apoyo emocional a nuestras comunidades educativas. Agradecemos a la Prepa Up,
Netlogistik, JLL, Voluntarios Modelo, Yaax Baños de Bosque, Colegio Madrid, Universidad Panamericana,
voluntarios independientes y muchas empresas más que se están sumando a nuestra causa.

Te invitamos a participar y ser #VoluntarioProed, ¡contáctanos!

¿Sabías que puedes hacer lápices de
colores con periódico? en este video
Greta, voluntaria de la UP, nos enseña
cómo hacer estos lápices originales.
https://youtu.be/su1UIJRrr64

¿Conoces la relación de las fracciones y la
música? En este video Yamil, voluntario
de la UP, nos explica.
https://youtu.be/MiwmpeI8TH0
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SERVICIO SOCIAL
Desde el 2012 en Proeducación iniciamos el Servicio Social con La Universidad Iberoamericana (IBERO),
a partir del 2016 con la Universidad Anáhuac Campus Sur, Universidad del Valle de México (UVM) y Universidad Panamericana (UP) de manera intermitente. Aproximadamente 68 estudiantes han hecho su
Servicio Social en Proeducación.
Hoy queremos darle las gracias a los estudiantes de la IBERO y UP que realizaron su servicio social con
nosotros durante el periodo de Primavera 2020, quienes nos apoyaron en las áreas de Voluntariado, Comunicación y Fortalecimiento Tecnológico. Estamos seguros que fue una experiencia enriquecedora, ¡les
deseamos mucho éxito en su vida profesional y nos dará mucho gusto verlos en un futuro!

