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¡Muy feliz año nuevo! Esperamos que ustedes y sus familiares se encuentren bien. 

Iniciamos un nuevo año y con él se nos presentan nuevos retos. Todavía nos encontramos en plena 
pandemia y desde luego en un escenario con grandes consecuencias y dificultades. Pero si algo 
hemos demostrado en los últimos 10 meses es que cuando la realidad nos reta, nuestra humanidad 
es la que nos debe sacar adelante. Y en este sentido esperamos un 2021 lleno de esperanza, ilusión 
y solidaridad para todo el mundo, así como de mucha resiliencia, empatía, voluntad y conciencia 
social para México. 

Hemos concluido un año muy complicado y el panorama este año seguirá siendo desafiante para la 
educación en México, en donde más de 25 millones de alumnos y alumnas en planteles públicos 
y privados de educación básica y 1 millón 225,241 maestros y maestras regresaron a clases de 
manera virtual a través de la programación de Aprende en casa III. Sin embargo se prevé que el 
40% de las escuelas particulares cierren sus puertas definitivamente –es decir más de 20 mil 
escuelas del país dejarán de operar– y por otro lado, 2 de cada 10 jóvenes dejarían de estudiar 
sin importar la modalidad de enseñanza, principalmente por la falta de ingresos suficientes, la 
pérdida de trabajo de uno o más integrantes del hogar y la necesidad de asumir responsabilidades 
mayores, como integrarse al mercado laboral o incrementar el tiempo dedicado a trabajar.

En Proeducación no estamos ajenos a esta realidad, y hoy, más que nunca, estamos más comprome-
tidos con todas y todos nuestros beneficiarios que esperan una mejor versión de nosotros mismos. Por 
ello, trabajamos día con día para que las niñas y niños de las escuelas primarias públicas de México 
tengan una educación de calidad que les permita el acceso a mayores oportunidades en su futuro.

Concluimos el 2020 impactando a 26,373 beneficiarios: 1,179 maestros y maestras, 5,117 padres 
y madres de familia y 20,077 alumnos y alumnas en 61 escuelas donde tenemos presencia, 
contribuyendo con herramientas pedagógicas y emocionales, fortaleciendo capacidades tecnológicas 
y de gestión escolar, fomentando la  corresponsabilidad de las familias para el desarrollo socioemo-
cional de sus integrantes, el logro de los aprendizajes en las y los estudiantes y la creación de espacios 
seguros y saludables de frente a la contingencia actual que seguimos viviendo. 



En Proed estamos muy agradecidos y agradecidas por el privilegio de contar con el apoyo de 
empresas, instituciones, especialistas y sociedad que están comprometidos y se suman a nuestra 
causa a través de: sus donativos, difundiendo y compartiendo nuestros proyectos, impartiendo 
talleres y/o capacitaciones y participando en nuestros voluntariados a distancia para ¡seguir 
impulsando juntos la educación en las primarias públicas en México!

A continuación les compartimos las acciones que llevamos a cabo en enero para acompañar y for-
talecer a las comunidades escolares con las que trabajamos cada ciclo escolar.:

Para atender correctamente las necesidades detectadas, nos hemos enfocado en 5 áreas prioritarias:

1. Equipamiento y habilidades digitales 
2. Infraestructura para la higiene y seguridad
3. Desarrollo socioemocional
4. Gestión escolar participativa
5. Rezago educativo
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•  Gracias a Estrella Calva, especialista educativa de Proed, y a nuestro equipo operativo, se lograron 
impartir las siguientes pláticas para apoyar a las familias con la situación de contingencia en casa: 

•  El agujero de la pérdida ¿Cómo pasar el duelo y salir a flote? Se entiende al duelo como un proceso 
natural. Se brindaron estrategias para afrontarlo y tips sobre el duelo en las y los niños, que les servirá 
para dar apoyo en caso de que ellos hayan tenido alguna pérdida. Participaron 44 padres y madres 
de familia.

•  Las pérdidas son para grandes y chicos, el duelo de los hijos ¿Cómo apoyarlos en este pro-
ceso?, dirigida a 55 padres y madres de familia y sus hijos donde tuvieron la oportunidad de 
conocer las implicaciones emocionales que tiene el duelo en sus hijos e hijas desde dos aspectos: “el 
duelo que viven sus papás y mamás y el duelo de ellos mismos frente a la pérdida”; con el fin de que 
cada uno se haga cargo de su duelo personal y apoyen a los hijos e hijas a partir de herramientas 
que favorecen el proceso natural del duelo en la niñez. 
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HUMANO



•  Conferencia “Disciplina positiva, educar con afecto y firmeza”, impartido por Marisa Moya, de 
Fundación Botín: dentro de las actividades que complementan la formación de docentes. Participa-
ron 11 maestros y maestras de 4 de las escuelas que llevan el programa. 

•  Capacitación Desarrollo afectivo, impartido por Virginia Velázquez, Yeraldi Barrera y Paola 
Iturbide, del equipo Proed: las y los maestros comprenden la importancia de promover el desarrollo 
afectivo en el ámbito escolar y practican estrategias que desarrollen las habilidades socioemocionales 
en sus alumnos. Participaron 45 maestros y maestras de las escuelas que llevan el programa.

•  II Reunión red de centros educativos “El reto de superar la incertidumbre”, se llevó a cabo vía 
streaming por YouTube. Participaron 24 maestros y maestras de las escuelas que llevan el programa.

•  Nuestra compañera Vicky Velázquez, Tutora Operativa en Proed, escribió un artículo en el Boletín de 
Educación Responsable “ER imparable en México”, en donde comparte las experiencias y satisfacciones 
del programa a un año y medio de implementarlo en México. Les invitamos a que lo lean en el siguiente 
enlace: https://www.proeducacion.org.mx/5985-2/
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•  Plática “La fortaleza interior para mirar al mundo”, impartida por Laura Constantino: participa-
ron 35 maestros y maestras de 18 escuelas que reconocieron que se puede enfocar la energía en 
los recursos, experiencias y fortaleza interior para mirar las posibilidades frente al nuevo paradigma 
de relación y de trabajo.

•  Programa Educación Responsable: Nuevamente muchas gracias @fundacionbotin y @funda-
ciongigante 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 de las 
comunidades educativas (estudiantes, padres y madres de familia y docentes).

•  Conferencia “Desatorando emociones conflictivas”, impartida por Estrella Calva, especialista 
educativa Proed: dirigido al #EquipoProed para conocer el origen de las emociones aflictivas: enojo, 
miedo, ansiedad, depresión y angustia, etc; así como sus manifestaciones y tips para regularlas y 
dejar que fluyan lo más rápido posible para evitar que se queden ancladas en uno mismo. 
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APRENDIZAJE
PERMANENTE

•  Taller “Evaluación para la mejora escolar”, impartido por Karen Smolensky: 2a. sesión de este ta-
ller práctico dirigido a directivos sobre cómo conocer, interpretar y aplicar el informe de Evaluación 
diagnóstica de Proed para enriquecer y fundamentar el Programa Escolar de Mejora Continua. 
Participaron 18 directoras y directores de 16 escuelas.

•  Programa Ciencia en Casa: 2a. Capacitación para implementar experimentos científi-
cos, por parte de Dragociencia: dirigido a docentes de primaria alta y primaria baja, este 
programa impulsa la realización de experimentos con materiales económicos que se tiene en 
casa o son fáciles de conseguir; para fomentar la curiosidad en los alumnos de aprender un 
concepto científico de manera interactiva y divertida. Participaron 20 maestros y maestras 
de 7 escuelas.
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FORTALECIMIENTO 
TECNOLÓGICO

•  Los Reyes Magos virtuales visitaron a más de 150 niños y niñas de diferentes escuelas de los 8 
estados en los que trabajamos. El #EquipoProed celebró con angelitos y Reyes Magos en una 
noche muy especial para toda la comunidad educativa.

•  Asesoría en Actualización en las herramientas digitales, impartida por Gabriela García, Dora 
Trujillo, Vanesa Briceño y Blanca X. Márquez, asesoras de FT Proed: su objetivo es que las y los 
maestros conozcan cómo crear cuestionarios online a través del uso de plataformas como Kahoot, 
Quizizz y Tomi, también aprenden a utilizar la plataforma Canva para poder crear diseños de 
contenido creativo. Participaron 25 maestros y maestras de 10 escuelas que acompañamos.
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FOMENTO 
A LA LECTURA

•  Programa Escribir como Lectores, en alianza con Narciso Bassols y Fundación SM: segui-
mos impulsando nuestra participación en este programa, enfocado a fomentar el ingenio y la 
imaginación a través de la creación y escritura de historias por parte de los estudiantes. Tuvimos 
nuestra primera intervención del año en el Círculo de Lectura para Docentes con la sesión 
“Leer y escribir poesía”, gracias a nuestras asesoras de FL Proed: Rocío Aguilar, Estrella 
Aguilera y Berenice Silva por su asistencia y colaboración.

•  Nuestra primera entrada del 2021 en el blog de Proed, son recomendaciones para las y los 
lectores más jóvenes. Esta primera sugerencia viene de parte de nuestra apreciada Berenice 
Silva. Muchas gracias a Isaac Gómez, voluntario Proed, por hacernos llegar este anhelo. Los 
invitamos a que lean esta primera entrada en el siguiente enlace: https://www.proeducacion.
org.mx/un-ano-de-lecturas-deseadas/ y, de parte de Proed, ¡les deseamos un feliz año de 
lecturas! 

https://www.proeducacion.org.mx/un-ano-de-lecturas-deseadas/
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VIDA 
Y NUTRICION
SALUDABLES

•  La escuela Benemérito de las Américas, de la CDMX, está estrenando cocina. La Alcaldía Álvaro 
Obregón otorgó este donativo dentro del Programa de mejoras a la infraestructura escolar. Gracias 
a esto, se les podrá dar una alimentación saludable a las y los estudiantes cuando regresen a clases 
presenciales. 



VINCULACIÓN

•  Encuentro digital “El Desafío de Educar hoy” impartido por Fundación Botín y la Universi-
dad Francisco de Vitoria dirigido a maestros y maestras a través de 26 conferencias grabadas 
con distintas miradas de los ponentes participantes. Proeducación participó en este encuentro 
con la plática que impartió Sonia Gaspar, Directora General de Proeducación “Aprendiendo 
a Transformarse” donde compartió algunas vivencias de Proeducación frente a los retos que se 
nos han  presentando durante estos meses de pandemia: “Una experiencia muy enriquecedora es 
la importancia que ha adquirido en las comunidades escolares la integralidad de la persona. 
El que todos nos preocupamos por todos; no solo en el aspecto académico, la parte emocional, 
personal y humana. El saber ¿cómo estás?, ¿cómo está tu familia?, ¿cómo están en casa?, se ha 
vuelto el inicio de las sesiones antes de empezar clases. El apoyo emocional y el desarrollo de 
habilidades socio emocionales se han convertido en una parte fundamental para todos los 
miembros de las comunidades escolares”. 

•  Seminario “La Educación como Derecho Humano integral, aún en la pandemia”, organizado 
por el Colectivo Justicia Covid. En donde Pilar Parás, patrona fundadora de Proeducación, 
participó junto con otros cuatro ponentes y habló sobre la interdependencia y corresponsabilidad 
en la educación y la experiencia de Proeducación. 
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¡Somos tu alianza para promover la Responsabilidad Social de tu empresa! Conoce nuestras opcio-
nes de voluntariado corporativo, las actividades que ofrecemos y sus beneficios. Actualmente estamos 
haciendo la planeación del Voluntariado Proed 2021, si te interesa ¡escríbenos, nos encantará cono-
certe! 
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VOLUNTARIADO

Empezamos este año con mucha energía y entusiasmo por seguir impulsando la educación a tra-
vés de actividades innovadoras de voluntariado. Antes que nada, nos gustaría recordar contigo 
los mejores videos de voluntariado del 2020, ¡esperamos los disfrutes!

https://youtube.com/playlist?list=PLXn8riIzTQg9M705_j6lD9Ins1zc2oe-c

https://www.youtube.com/watch?v=l2g7rLO4Zew&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=su1UIJRrr64&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=kGxGRFmE_EQ&feature=youtu.be
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https://www.proeducacion.org.mx/voluntariado-corporativo/
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PLATAFORMA
PROED EN CASA

Te invitamos a que explores nuestra plataforma “Proed en casa”. En ella encontrarás contenidos 
relacionados con: Desarrollo Personal y Social, Tecnología, Aprendizajes clave y un calendario con 
diferentes actividades que nuestros aliados y aliadas quieren compartir contigo.

Visítanos en: https://encasa.proeducacion.org.mx/
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¡Damos la bienvenida a Mariel, Juan Pa, Alan, Javier e Israel! Quienes son estudiantes de la IBE-
RO y harán su servicio social en el periodo de Primavera 2021, fortaleciendo los siguientes proyectos: 
Curso Web de Seguridad Informática, Curso de Banca Móvil, Catálogo de Robótica de Proed, 
así como apoyo en la comunicación interna y externa de Proed. 

Este semestre Monse y Xime, de la Universidad Panamericana, seguirán generando contenido au-
diovisual increíble para nuestro canal de Youtube. Pueden ver los videos que hicieron el año pasado 
en el siguiente link: 

SERVICIO SOCIAL

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXn8riIzTQg8Iytf2yU2D_1H52B8w7omo

¡Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad Proed!

Sigamos cuidándonos todas y todos y continuemos trabajando en conjunto en nuestro propó-
sito de mejorar la calidad de la educación en las escuelas primarias públicas.


