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En septiembre celebramos  con todos las niñas y niños, maestras y maestros, mamás y papás de las es-
cuelas apoyadas por Proed a nuestro país, muchas gracias por el esfuerzo diario para hacer un México 
mejor. Apreciamos y valoramos este esfuerzo para seguir impulsando la educación desde casa.

Estamos trabajando, de la mano de la ANADE, en una campaña de recolección de computadoras, ta-
bletas y teléfonos inteligentes para donarlos a las y los que más lo necesitan en este regreso a clases 
a distancia. En Proed, sabemos que el acceso a la educación de calidad, así como a los dispositivos 
tecnológicos, no es equitativo: queremos ayudar a reducir esta brecha.



Sabemos que el aula de clases no puede ser reducida a una pantalla; la docencia se complementa de 
diversas actividades pedagógicas y de un entorno sano. Por eso, de la mano de Office Depot y Funda-
ción Gigante, entregamos 100 kits de “Aulas Virtuales” a maestros de escuelas apoyadas por Proed, en 
la CDMX, Estado de México y Morelos. Haz click en la liga para ver la nota del Reforma

https://www.reforma.com/refuerza-office-depot-educacion-en-mexico/gr/ar2032913?md5=4ce66220d- 
c08973214a7877008d3e908&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=elemento_ web&utm_me-
dium=email&utm_campaign=promocion_editor
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A continuación les compartimos las acciones que estamos llevando a cabo para acompañar y 
fortalecer a las comunidades escolares con las que trabajamos cada ciclo escolar.



•  Tercer Ciclo de Pláticas “Una pausa para el bienestar”, este ciclo se desarrolló para apoyar a madres y pa-
dres 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 invitados.

•  Medios con medida, impartida por Virginia Velázquez: una plática que ofreció información 
sobre las estrategias para poder manejar de manera asertiva el uso de los medios con sus hijas 
e hijos, conociendo lo positivo y lo negativo de éstos, los mitos y recomendaciones, además de 
concientizar sobre los riesgos que conllevan y la responsabilidad de la privacidad. Participaron 
100 padres y madres de familia. 

Durante septiembre se llevaron 5 pláticas con los siguientes títulos:

•  Yoga de la risa, impartida por Yeraldi Barrera: con el objetivo de ofrecer un espacio para compartir una 
técnica única aprovechando la cualidad contagiosa de la risa combinándola con respiraciones yóguicas. 
Yoga de la Risa promueve la paz mundial mediante la risa, al brindar una alta concentración de sustancias 
comunicadoras relacionadas a una mezcla de emociones positivas como son los sentimientos de felicidad, 
calidez, amor incondicional, lazos de unión, tolerancia, perdón, generosidad y compasión.
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PREVENCIÓN Y 
DESARROLLO HUMANO



•  Crecer como padres ante la adversidad, impartida por Guadalupe Calleja: desarrollar habilidades 
que permitan el adecuado manejo de adversidades complejas y que fortalezcan el equilibrio emocional. 
Participaron 100 madres y padres de familia. 

•  Tips para apoyar a los papás mientras los hijos aprenden en casa, impartida por Estrella Calva, es-
pecialista educativa de Proed: una plática que brindó a los padres y madres de familia información 
sobre las estrategias para que puedan apoyar de manera asertiva el trabajo escolar desde casa. 
Participaron 166 madres y padres de familia.

•  Prevención de la violencia en la familia, impartida por Claudia Chapa Garza, voluntaria de Genomma 
Lab: una plática que brindó a los padres y madres de familia información sobre estrategias para poder 
manejar de manera asertiva las emociones de sus hijos e hijas en los tiempos de contingencia. Participa-
ron 161 madres y padres de familia.
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•  Programa Educación Responsable (ER): capacitación de 160 maestros de 18 escuelas de CDMX, 
Edo. de México, Querétaro, Zacatecas, Morelos, Michoacán y Puebla, quienes inician el primer año del 
Programa en el Ciclo Escolar 2020-2021.  Muchas gracias @fundacionbotin y @fundaciongigante 
por ser parte del Programa ER contribuyendo al crecimiento físico, emocional, social y creativo de las y 
los alumnos, así como promover la comunicación y mejorar la convivencia en las escuelas implicando a 
docentes, estudiantes y familias.

•  Programa Creo en ti: se reanuda con mucho éxito el programa, esta vez en su modalidad virtual para 
29 maestros en 12 escuelas de CDMX. Muchas gracias Fundación En cuentos te encuentro, A.C. por 
participar en conjunto para su difusión y aplicación.

•  El rol de los padres en la educación actual, impartida por Armando Novoa por parte de ASI (Alianza 
por la Seguridad en Internet): ayudar a los padres y madres de familia con herramientas y estrate-
gias para que sus hijas e hijos sean mejores estudiantes en casa. Participaron 176 padres y madres de 
familia.



APRENDIZAJE 
PERMANENTE 
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•  En Proeducación sabemos que esta nueva modalidad a distancia implica nuevos retos para la comunidad 
escolar, entregamos 262 cuadernillos del programa “Rally Educativo Proed” en 3 escuelas de Oaxaca, 
para una elaboración diagnóstica que contribuya a estimular la creatividad de las y los estudiantes, para 
desarrollar al máximo sus habilidades, destrezas y los conocimientos adquiridos, tanto en el aula, como en 
la vida cotidiana.

•  Congreso Educa 2020: a lo largo de 2 semanas se impartieron 3 conferencias magistrales y 25 talleres 
sobre enseñanza y aprendizaje en contextos COVID; herramientas y estrategias de educación a distancia, 
socioemocional y ambiental; competencias académicas y tecnología en la educación. Participaron 29 co-
laboradores de Proed y 19 maestros de 13 escuelas de Morelos, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Michoacán, 
Edo. de México y CDMX.



FORTALECIMIENTO
TECNOLÓGICO
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•  Capacitación Zoom, anfitrión Antonio Cedeño: dirigido al equipo operativo de Proed con el objetivo de 
lograr el dominio para usar los controles como anfitriones y co-anfitriones de las sesiones en la herramienta 
digital Zoom.

•  Taller Google Classroom, impartido por el Equipo de Fortalecimiento tecnológico (Asesores Proed): dirigi-
do a padres y madres de familia con el objetivo de dar a conocer las funciones del entorno de aprendizaje 
de Google Classroom como herramienta presencial y semipresencial. Participaron 88 madres y padres de 
familia de 4 escuelas en Zacatecas y 1 escuela en Edo. de México.



FOMENTO 
A LA LECTURA    
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•  Taller de títeres, dirigido por Estrella Aguilera: para todo el equipo de Fomento a la lectura Proed, quienes 
elaboraron los títeres que próximamente serán los protagonistas de fascinantes historias para interactuar 
con niñas y niños fomentando la lectoescritura. 

•  Lectura en voz alta, dirigida por América Álvarez: se imparten con éxito diferentes lecturas en la nueva 
modalidad en línea, 28 sesiones para los alumnos y alumnas de 3 escuelas en CDMX. 

•  Lectura de refranes, impartida por Berenice Silva: 2 divertidas sesiones en donde 53 alumnos y alumnas 
de 2 escuelas en Morelos tuvieron la oportunidad de leer y compartir refranes interactuando a través de la 
plataforma Mentimeter. 



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

•  La creación de hábitos y rutinas saludables son cruciales para el desarrollo integral de las y los niños. Te invi-
tamos a ver el video de nuestra línea de acción Vida y Nutrición Saludable con recomendaciones preventivas 
ante el Covid19: https://youtu.be/9IhIVfTuhCQ 

•  El Comité de Bienestar Proed ha realizado actividades en relación a la prevención y cuidado de todas 
las y los colaboradores frente al Covid19: 
-  Difusión del Protocolo de seguridad sanitaria con los lineamientos necesarios para garantizar un 

regreso seguro a la oficina. 
-  Carteles con lineamientos, marcación de la sana distancia y aforos de cada área dentro de la ofi-

cina. 
-  Envío de kits de protección a colaboradores de Michoacán, Zacatecas, Querétaro, Puebla y Morelos.
-  Envío de gel antibacterial de 1 lt. a cada una de las escuelas donde tenemos presencia. 
-  El equipo Proed realizó el curso del IMSS “Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante 

el COVID-19”.
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•  Estamos apoyando a las comunidades escolares para que, cuando las y los alumnos regresen a la escuela, 
encuentren las mejores instalaciones, medidas de seguridad e higiene apropiadas, así como aulas de medios 
y bibliotecas equipadas y listas para usar. Muchas gracias a Fundación Valle de María, con su apoyo y la par-
ticipación de un comité conformado por 15 padres y madres de familia, se consiguió la colocación del piso en 
4 aulas de la escuela Alma campesina en Oaxaca.  

•  Programa Aflatoun, impartido por Mónica Arcilla de Observa A.C.: este programa de educación social y fi-
nanciera, cuyo objetivo es inspirar a niños y niñas para empoderarlos social y económicamente con la finalidad 
de proveerles herramientas formativas para que sean agentes de cambio en sus vidas y en la construcción de 
un mundo más equitativo, se adapta a la nueva normalidad y comienza su formato a distancia. Participaron 
20 maestros de 9 escuelas en CDMX y Edo. de México en la sesión de presentación.  

PARTICIPACIÓN 
Y CIUDADANÍA
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VOLUNTARIADO  

“Lo más satisfactorio en la vida es haber sido capaz de dar una gran parte de uno mismo a los demás”.     
- Pierre Teilhard de Chardin

•  En nuestro país todos los días se reportan 30 casos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. 
Prevenir y ser conscientes de situaciones de riesgo que podamos estar viviendo nos puede ayudar a salvar a 
nuestros hijos. Muchas gracias a Claudia Chapa Garza, voluntaria de Genomma Lab, por impartir la plática 
de Prevención de Violencia en la familia, en la cual participaron 161 padres y madres de familia. Si te inte-
resa conocer más acerca de este tema da click en el link para ver la plática: https://youtu.be/4JAdoSe2IIg

•  Formamos parte del Discovery Impact Day, junto con otras instituciones como Save the Children, Banco de 
Alimentos, Échale, Reino Animal y Red de Jornaleros. Muchas gracias a las y los 10 voluntarios de Discovery 
que nos compartieron sus videos de manualidades, el cuento “El día que los crayones renunciaron”, recomen-
daciones desde casa, salud e higiene, escritura creativa a través de un diario y cómo preparar sanitizante. 

En septiembre, cerramos con 133 voluntarios y voluntarias que se han sumado a nuestro Programa de 
Voluntariado a Distancia con 430.5 horas de impacto social. Nos llena de satisfacción conocer a nuevas 
organizaciones que se suman a nuestra causa y que, con el compromiso de sus voluntarios y voluntarias, 
seguimos impactando a nuestros beneficiarios. ¡Con tu apoyo podemos ir por muchos más!

¡Llevamos una cifra récord de voluntarios!

En este extraordinario video, Lucy, Emiliano y Pancho 
nos enseñan cómo hacer un mono con dos calcetines, 
aguja y un toque de creatividad. Toma chango tu ba-
nana que aquí hay una increíble actividad familiar. 
¡Muchas gracias por ser voluntarios Proed en este Im-
pact Day!

¿Ustedes, con qué crayola se identificaron? En este 
video, Sandra, Sofía y Rodrigo nos relatan el chistoso 
cuento llamado “El día que los crayones renunciaron” 
de Drew Daywalt. Es un fantástico cuento para leer o 
escuchar en familia.

https://youtu.be/xYb7SLTlFpQ https://youtu.be/tatf26H6VHc

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


