
¿!ué está haciendo Proed ante Covid-19?

¿Con qué contamos en las escuelas que acompañamos?

En Proeducación I.A.P. nos sumamos al reto #!uédateEnCasa para contribuir con las autoridades 
sanitarias en el proceso de contención del Coronavirus. 

Nos mantenemos a la vanguardia en temas educativos para nuestros beneficiarios: alumnos, 
padres y madres de familia, maestros y directores. Estamos aún más comprometidos, dispuestos 
y ocupados en mantenernos conectados, en seguir ofreciendo recursos educativos y afectivos para 
nuestra gran comunidad, así como compartiendo información relevante como talleres, conferencias 
y contenido educativo, a través de nuestras distintas redes sociales.

Participación en programas y actividades extracurriculares.
Innovación, integración de nuevas prácticas.
Apoyo de contención en crisis.

Disposición para sumar, aprender y dar más:

Habilidades de liderazgo y gestión participativa en directores y maestros:

Mayores habilidades de acceso a la tecnología para maestros, padres y alumnos:

Cursos y talleres a distancia.
Aprovechar recursos digitales.
Compartir experiencias y vincularse en la distancia.
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Responsabilidad compartida Escuela - Familia.
Trabajo colegiado más efectivo y paticipativo.
Capacidad de respuesta, saber priorizar y actuar coordinadamente.



Nuestro Valor Agregado:

Comunicación cercana y vínculo con las comunidades y autoridades escolares. 
Sensibilidad a los contextos escolares: el pulso de la escuela.
Apoyo a la Estrategia Nacional
Diversos canales de comunicación: chats, llamadas, zoom, correo, web, redes sociales.
Línea de acción de fortalecimiento tecnológico
Múltiples aliados especialistas para continuar de forma virtual con los proyectos y programas.

Les compartimos el lanzamiento de la plataforma Proed en casa, la cual tiene una compilación de 
contenidos relacionados a 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.
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1.Lanzamiento Plataforma Proed en Casa

Maestros, Directivos y Equipo Proed participan en diversos talleres en línea impartidos por el Equipo 
de Fortalecimiento Tecnológico:

2. Actualización Tecnológica

FORTALECIMIENTO
TECNOLÓGICO

Te invitamos a conocerla haciendo click aquí: http://educa.uidr.org/

Taller Google Apps: Para conocer, explorar y fortalecer el uso de las herramientas de las aplica-
ciones de Google Apps / Google Suite, dentro del aprendizaje a distancia.

Taller O!ce intermedio: Para conocer algunas de las aplicaciones de O"ce como herramientas de 
apoyo en su área de trabajo, actualizando y profundizando sus conocimientos personales y profe-
sionales utilizando las TICs.
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Taller Salud emocional en la incertidumbre: Impartido por Estrella Calva a todo el Equipo Proed y a 
directivos y maestros de 22 escuelas de CDMX, Edo. Méx., Michoacán, Morelos y !uerétaro.
En este taller se dieron a conocer diversas herramientas y recomendaciones para ayudar a vivir este 
tiempo de la mejor manera posible. 

Hoy más que nunca es prioridad cuidar nuestras emociones y nuestros pensamientos para mantenernos 
con buen ánimo y con buena actitud.

¡Es hora de redireccionar la brújula y apuntar hacia la misma dirección para salir adelante!
¡Muchas gracias Estrella por tu dedicación para impartir este taller, pero sobre todo por el gran cariño 
que le tienes a Proed!

1. Programa NEE- Educación Socioemocional

PREVENCIÓN Y 
DESARROLLO HUMANO

https://www.youtube.com/watch?v=ZlUp_xTiUb4

Taller Google Classroom: Para conocer las funciones del entorno de aprendizaje de Google Class-
room como herramienta presencial y semipresencial a través de la gestión y acompañamiento del 
alumnado.

Conferencia Acciones positivas a través de los medios digitales en pro del Derecho a la Educación 
en esta contingencia, impartido por Universidad ORT.
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3. Programa Educación Responsable

Maestros y Equipo Proed participan en conferencias y talleres en línea con diversos temas impartidos 
por nuestros aliados.

2.  Programas Educación Socioemocional y Prevención Integral. 

Fundación Botín: Educar la paciencia, saber educar y saber perseverar; El valor de una mirada; El 
silencio que educa; El reto de ser padre y madre 24/7.
Universidad Internacional de la Rioja en México UNIR: El juego es algo muy serio; ¿Cómo sobrelle-
var la adversidad y salir fortalecido?
Guardianes: Buenos padres, buenos tratos en cuarentena; La playera de Filipón
Conferencias de la Universidad ORT: Los derechos humanos ante la contingencia sanitaria 
internacional; Ciudades resilientes, los temas clave tras la pandemia; Espiritualidad en tiempos 
de Covid-19; Conferencia Distancia social y diferencias de género.
Ambar, Calidad Educativa: Conferencias Cómo trabajar con los niños en cuarentena y Terapias 
en línea durante la contingencia.
Fundación En Cuentos te Encuentro: Conferencia Pensamiento positivo a través de la gratitud, 
el propósito de esta plática es proporcionar herramientas a los participantes para trabajar en 
casa las emociones con los niños y niñas en la contingencia.Estuvieron conectados 250 partici-
pantes entre padres y maestros de escuelas Proed.

Finalizó el segundo trimestre de trabajo, con los recursos Banco de herramientas y Coro de 
las emociones.
Inició el tercer trimestre donde se están trabajando los recursos de Banco de herramientas y 
Reflejarte.
Actualmente se mantiene comunicación constante con los maestros encargados para dar 
seguimiento al trabajo.
Los maestros envían las actividades para trabajarlas en casa.
Fundación Botín ha enviado tres dossiers "yo me quedo en casa" con actividades para que los 
padres puedan trabajar con sus hijos, teniendo en éstos, actividades de libre acceso a la 
plataforma. Se compartieron con todas las escuelas Proed y se difundieron en redes.
Aliados con la tecnología; El arte de educar, Neurociencia aplicada a la educación; La edu-
cación que queremos.

 https://proeducacion.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/Materiales-y-Ejercicios-Pla%CC%81tica-Pensamiento-Positivo.-1.pdf
Para conocer más acerca de los materiales y ejercicios de esta conferencia dar click en el siguiente enlace: 
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https://proeducacion.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/SEGUNDO-Reporte-del-Programa-ER.pdf
Para conocer más acerca del Programa Educación Responsable, dar click en el siguiente enlace:

Maestros y Equipo Proed participan en conferencias y talleres en línea con diversos temas imparti-
dos por nuestros aliados. Proporcionando herramientas y dinámicas que les permitan transitar de 
clases y reuniones presenciales a una modalidad virtual, desarrollando empatía y trabajando temas 
relacionados con la docencia en tiempos difíciles. 

1.Actualización docente

APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

Seminario Internacional Impartido por Fundación SM: Metodologías activas ¿Cómo llevar la 
innovación a tu aula?  
Conferencias de la Universidad ORT: Clases efectivas en línea; La incertidumbre en la docencia; 
Innovar en época de crisis.
Instituto DIA y La Vaca Independiente: Compartiendo la creatividad; Mediación de espacios 
virtuales; Una pausa para el bienestar; Creando mi propio bienestar; Comunidad DIA; Inte-
gratek: La importancia del altruismo y la cooperación en la integración; Discalculia, qué es y 
cómo intervenir.



PARTICIPACIÓN 
Y CIUDADANÍA.  

Transmisión radiofónica:  A partir del 6 de mayo durante todos los miércoles, Silvia Juan nuestra 
coordinadora de Proed en Oaxaca, abordará temas diversos enfocados a adquirir herramientas 
para mejorar la convivencia familiar durante la contingencia. 

Te invitamos a que nos sintonices todos los miércoles a la 1 pm por la frecuencia de 102.1 de la 
radio comunitaria de Konk-Anaa en Ayutla Oaxaca.

https://www.facebook.com/Radio-Konk-Anaa-1648097495435894
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FOMENTO 
A LA LECTURA    

1.Animación a la lectura:

2.Taller Escritura creativa en 3 pasos:

Taller Leemos desde casa: Impartido por nuestro equipo de Fomento a la Lectura, con el objeti-
vo de ofrecer un espacio lúdico a través de la lectura de los cuentos "El Grúfalo" y "Sansón" con 
juegos, cantos y manualidades para niños y niñas en compañía de sus papás como festejo del 
Día del Niño.

Impartido por el Instituto DIA: Dirigido a maestros de español que quieran acompañar a sus 
alumnos a escribir su primer cuento.Tres actividades que ayudan a despertar la expresión 
creativa en tus alumnos.



En Proed buscamos estrategias innovadoras para que la contingencia actual afecte lo menos posible a 
nuestros beneficiarios. Sabemos que hay muchas personas que quieren participar desde casa. Es por 
esto que nos reinventamos  y creamos el programa de Voluntariado a distancia.

Con mucha alegría les compartimos que hasta la fecha hemos contado con la participación de 51 
voluntarios de la Prepa UP, el registro de 40 Voluntarios Modelo, así como de otras empresas aliadas 
de Proed que se siguen sumando.  
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Diálogo Virtual: Mercedes del Valle y Carolina Aguilar de Proed con estudiantes de Lic. en Derecho 
del ITAM con el tema "Participación de los niños en la educación" desde la perspectiva de Proed.

NEPSO 2020 Promoviendo herramientas para investigar en aula (Grupo Polo Chile): Nuestros 
gerentes y coordinadoras operativos participan en este espacio virtual, con el objetivo de capacitar 
a los maestros pertenecientes a la comunidad NEPSO, a través de nuevos recursos para fomentar 
la participación escolar a distancia.

VOLUNTARIADO  

¡Únete y sé #VoluntarioProed!

¡MUCHAS FELICIDADES A TODAS LAS MAMÁS 
Y A TODOS LOS MAESTROS EN SU DÍA!

Infografía del voluntariado a distancia: 
https://proeducacion.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/Proed-Voluntariado-a-distancia-4.pdf

Revisa en nuestras redes sociales los videos de nuestro voluntariado a distancia.


