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• Con mucha emoción les compartimos que Proed ha sido reconocidos por el CEMEFI, Centro Mexicano
para la Filantropía, como el Mejor Lugar para hacer Voluntariado 2020. Este reconocimiento es
gracias a todas las empresas, organizaciones, instituciones educativas, así como a todas las personas
que han sido voluntarias y voluntarios Proed. Nuestro trabajo para seguir impulsando la educación
a través de la línea de acción “Voluntariado”, habría sido imposible sin todo su apoyo, entusiasmo
y compromiso. Nos llena de orgullo compartir este reconocimiento con otras instituciones con una
gran trayectoria.

• El pasado 28 y 29 de octubre realizamos el 6to. Encuentro de Escuelas PROED, un evento que

hacemos cada año dirigido a nuestros maestros, maestras y directivos como un espacio en donde se
intercambian aprendizajes, conocimientos, experiencias y buenas prácticas que nos permiten contar
con más y mejores herramientas para seguir mejorando la calidad de la educación en México. Este
año, el encuentro se diseñó en línea a través de una plataforma digital de acuerdo al momento que
estamos viviendo, para sensibilizar y reflexionar acerca de la realidad actual.

Nos acompañaron más de 340 participantes entre docentes, aliados educativos, conferencistas,
miembros del Patronato y el Equipo Proed, en todos los estados donde tenemos presencia y cruzamos
fronteras con participantes que estuvieron conectados desde España, Chile, Brasil y Argentina. Muchas
gracias a nuestros patrocinadores: @SegurosARGOS, @Calidra, @GMXSeguros y JLL por hacer este
evento posible.
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¡Este Evento fue sin lugar a dudas muy diferente! Nos inspiró y nos cargó de energía y emociones, pero
sobre todo, nos llenó de orgullo el confirmar que seguimos colaborando con grandes instituciones y personas comprometidas con nuestra misión y por seguir #ImpulsandoLaEducación en nuestro país.

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.
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PREVENCIÓN Y
DESARROLLO HUMANO
• Taller “Violencia sexual infantil en México” por parte de Guardianes: que brindó información muy relevante

sobre los últimos números en materia de violencia sexual infantil derivado de la pandemia, así como herramientas para su prevención.

• Plática “Muerte de un ser querido en tiempos de COVID”, impartida por la tanatóloga Mariza Gómez de
la Madrid: dirigida a docentes, padres y madres de familia, quienes pudieron conocer con mayor claridad
los recursos internos y externos con los que cuentan para afrontar el estrés, ansiedad y preocupación que
pueden sentir al respecto, así como sugerencias de cómo realizar funerales en aislamiento. Participaron 140
maestros y maestras, padres y madres de familia de 32 escuelas en Querétaro, Morelos, Edo. de México, Michoacán y CDMX.

• T ercer Ciclo de Pláticas “Una pausa para el bienestar” y comienzo del Cuarto Ciclo “Pedagogía y emo-

ciones”, estos ciclos se desarrollaron 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 por especialistas invitados.

Durante octubre se llevaron 3 pláticas con los siguientes títulos:

• S alud emocional en la incertidumbre, impartida por Estrella Calva, especialista educativa de Proed: se
dieron a conocer diversas herramientas y recomendaciones para ayudar a vivir este tiempo de la mejor
manera posible. Participaron 141 padres y madres de familia.
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•H
 ábitos de higiene en la nueva normalidad, impartida por Alicia Torres Guerrero: habilidades para el
adecuado manejo higiénico y así evitar el contagio de COVID-19, así como resolver dudas y desmentir
mitos acerca de este virus. Participaron 145 madres y padres de familia.

• E strategias pedagógicas, impartida por Ana Y. González Celis especialista de Ámbar Calidad Educativa:

en esta ocasión, la plática brindó, a los padres y madres de familia, información sobre las estrategias para
que puedan apoyar y favorecer la lectoescritura de manera asertiva en sus hijos e hijas. Participaron 95
madres y padres de familia.

• P rograma Creo en ti, en alianza con Fundación En cuentos te Encuentro, A.C.: se llevaron a cabo capacita-

ciones en el Edo. de México y en la CDMX para las y los docentes que participan en este programa orientado
a potencializar las capacidades de los estudiantes en el manejo de sus emociones utilizando estrategias y
técnicas a través de la lectura de cuentos infantiles. Participaron 51 maestras y maestros y 1 madre de familia
de 21 escuelas.
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APRENDIZAJE
PERMANENTE
• Tips que los maestros pueden dar para apoyar a los padres mientras los hijos aprenden en casa, impartida
por Estrella Calva, especialista educativa de Proed: dirigida a 18 maestros y maestras de la escuela República
Francesa donde se brindó información sobre las estrategias para apoyar de manera asertiva el trabajo escolar
desde casa.

• El 6to Encuentro de Escuelas Proed “Nuevas habilidades para la realidad actual”:

- Inició con la participación de la Dra. Patricia Ganem quien impartió la conferencia “Los docentes se
transforman: de enseñante a mediador”.

- Los maestros tuvieron la oportunidad de participar en 10 talleres simultáneos, los 2 días del encuentro.
Agradecemos a todos nuestros especialistas que nos acompañaron: AVATAR Consultores, Capa 8, AMBAR
Consultoría Educativa, Mentes Hábiles, Laboratorio Social, Laura Constantino, Diana Florez Melo, Gaby
Cossío, Ana Graciela Hernández, Yolanda Sosa y Yuriana Morgado, su conocimiento, experiencia y apoyo
es fundamental para que sigamos #ImpulsandoLaEducación en conjunto.

- Cerramos el primer día con el Panel Internacional “Ser Maestro en el 2020” moderado por el Mtro.

Carlos Lucio y con la participación de: Bruna Prado De Bellis, Coordinadora de Programa Educativo en Grupo Techint en Brasil; María del Mar Méndez Pérez, maestra frente a grupo de segundo de
primaria, en el municipio de Acanceh, zona rural al sur del estado de Yucatán; Francisco Espinoza,
maestro de educación media (secundaria), en las materias de Historia, Geografía y Educación Cívica, en
Chile; y Jacqueline Martell Flores, maestra frente a grupo de cuarto grado de primaria en el municipio de
Chalco Estado de México
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- El segundo día inició con la “Graduación del Diplomado Gestión Educativa Estratégica”. Muchas

gracias a Julieta Palma de UNIR, Universidad Internacional de la Rioja en México, y a Patricia León
de Avatar Consultores por su importante colaboración en este proyecto. Y desde luego, muchas felicidades a la Mtra. María del Carmen Villanueva Reyes y la Mtra. Imelda Norma Medrano López por
compartirnos su experiencia del diplomado durante la graduación.

- Cerramos el 6to. Encuentro con broche de oro con la participación del Mtro. Kitimbwa Lukangakye quien
impartió la motivadora conferencia: “Ser maestro/a como vocación-misión, en tiempos de incertidumbre”.

- Además, durante los descansos las y los participantes podían pasar a visitar la Sala de Exposiciones con
stands de nuestros patrocinadores, amigos y aliados, y desde luego al visitar la Sala de Networking podían
platicar y tomarse un café virtual entre compañeros. Muchísimas gracias también a todos los aliados,
amigos y donantes quienes estuvieron presentes en la Sala de Exposiciones: Seguros Argos, Calidra, GMX
Seguros, Fundación Botín, Capa 8, Escuela a domicilio, Ámbar, Yaax Baños de Bosque, Mamá Homeschool, Abre: Artes expresivas, Instituto de Robótica IDR, INOMA, Liderazgo Colaborativo, AVATAR,
Promesa IAP, UNIR México, La Casita de San Ángel.

• En Proeducación sabemos que esta nueva modalidad a distancia implica nuevos retos para la comunidad escolar
y continuamos con la entrega de 72 cuadernillos del programa “Rally Educativo Proed” en la escuela Libertad
del Edo. de México, para una elaboración diagnóstica que contribuya a estimular la creatividad de los estudiantes,
para desarrollar al máximo sus habilidades, destrezas y los conocimientos adquiridos, tanto en el aula, como en la
vida cotidiana.
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FORTALECIMIENTO
TECNOLÓGICO
• Videoconferencia Listos y seguros con la educación a distancia, impartida por Armando Novoa por

parte de ASI (Alianza por la Seguridad en Internet): dirigida a las y los alumnos de primaria alta, quienes
durante dos días recibieron recomendaciones y consejos de cómo ser mejores estudiantes en línea aprovechando y organizando su tiempo, cuidando la seguridad y protegiendo la salud emocional. Participaron
280 alumnos y alumnas.

• Taller de Seguridad informática, impartido por Evelyn Hernández, Erick Pineda y Alexei Zaldívar,
estudiantes de la IBERO que realizan su Servicio Social en Proed: dirigido al equipo Proed con el objetivo
de sensibilizar y brindar estrategias de prevención para navegar en Internet de forma segura.
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• Asesoría en herramientas virtuales, impartido por Irvin Velasco y Blanca X. Márquez (Asesores

Proed): dirigido a maestros y maestras participantes en el programa Educación Responsable, con el
objetivo de ofrecerles algunas alternativas digitales que sean un apoyo durante las sesiones con los
recursos que se imparten en el programa. Participaron 88 maestros y maestras de 20 escuelas en
Zacatecas, Edo. de México, Michoacán, Querétaro, Puebla, Morelos y CDMX.

• Asesoría “Clase Interactiva Online” para dispositivo móvil o PC, impartida por Gabriela García y

Eduardo Ascencio (Asesores Proed): los maestros y maestras conocieron estrategias para crear o diseñar
sus clases interactivas Online, utilizando la plataforma Jamboard y la integración con la plataforma con
Meet. Participaron 21 maestros y maestras de 7 escuelas en Morelos.

• Continuamos trabajando, de la mano con la ANADE, en la campaña de recolección de computadoras,
tabletas 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 y seguimos ayudando a reducir esta brecha. ¡Muchas gracias a Fundación KIO,
NETLOGISTIK y JLL! por seguirnos ayudando a impulsar la #EducacionEn México.
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FOMENTO
A LA LECTURA

• Programa Escribir como lectores, en alianza con Narciso Bassols y Fundación SM: se realizó el cierre virtual
de este programa enfocado a fomentar el ingenio y la imaginación a través de la creación y escritura de historias por parte de los estudiantes, quienes tuvieron oportunidad de interactuar con las autoras Edmeé Pardo
y Erika Zepeda que les compartieron sus experiencias. Participaron 372 alumnos y alumnas de la escuela
Ignacio Manuel Altamirano del Edo. de México.

• Lectura de cuentos en voz alta, dirigidas por el equipo de Fomento a la Lectura: se imparten con éxito

diferentes lecturas en la nueva modalidad en línea, animando y contribuyendo a fortalecer la lectoescritura
con 56 sesiones para los alumnos y alumnas de 12 escuelas en CDMX, Zacatecas, Michoacán y Morelos.
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VIDA Y NUTRICIÓN
SALUDABLES
• ¡Sigamos con la guardia en alto! El virus del COVID-19 continúa, hoy más que nunca, hay que tomar las

medidas de higiene necesarias para cuidarnos. Las y los voluntarios de Essity nos comparten videos sobre
el correcto lavado de manos y el cuento de “La Máxima Higiene” ¡Muchas gracias, Essity, por sumarse al
voluntariado a distancia!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXn8riIzTQg8pyPQZdLvgaxMMh-OCb76o

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

Nos llena de orgullo haber sido galardonados con el Reconocimiento al Mejor Lugar para hacer Voluntariado
2020.
Recibir este reconocimiento es fruto de una larga trayectoria que empezó desde el 2010. Y que a través de los
años, después de muchos retos, aprendizajes, procesos innovadores y mucho trabajo colaborativo estamos cosechando en este 2020.
Gracias a las y los voluntarios que se han sumado a ser agentes de cambio de 2019 a la fecha hemos registrado
más de 11,000 horas de impacto social.

Te invitamos a participar en nuestro voluntariado a distancia:
https://youtu.be/sR-Le1vUWUU

y ser #VoluntarioProed, ¡contáctanos!

