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En Proeducación reconocemos a la escuela como un sistema dinámico donde docentes, estudiantes 
y familias se interrelacionan y participan para el logro de los aprendizajes. Acompañamos a las escue-
las primarias públicas con nuestro Modelo Escuela Integral (MEI) contribuyendo al acceso de la 
educación de calidad para lograr cambios en: la cultura escolar, los actores que la conforman, sus 
interacciones, el ambiente y condiciones de sus instalaciones para que todo en conjunto, propicie la 
enseñanza y el aprendizaje.

A través del MEI formamos comunidades educativas, integradas, centradas en el aprendizaje y con 
capacidad de gestión en donde: 

Para conocer más sobre nuestro Modelo de Escuela Integral y su razón de ser, te invitamos a 
seguir leyendo en el siguiente enlace 
https://www.proeducacion.org.mx/wp-content/uploads/2021/03/MEI-Proed.pdf

A continuación, les compartimos las acciones que llevamos a cabo durante febrero para seguir 
#ImpulsandoLaEducación en las comunidades escolares a las que acompañamos. 

•  Alumnas y alumnos alcanzan los aprendizajes esperados y desarrollan competencias que los preparan para 
una vida digna, activa y responsable en la sociedad. 

•  Directivos, docentes, madres y padres de familia identifiquen los cambios que quieren y trabajan en 
conjunto por una mejor educación.



•  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: 

•  Plática “¿Quiénes somos y hacia dónde estamos ante los retos de este 2021?”, impartida por 
Patricia León de Avatar Consultores: dirigida al #EquipoProed, reflexionamos sobre los retos y 
oportunidades que nos brinda la realidad que estamos viviendo en esta tercera década del siglo 
XXI.

•  Duelo, una herramienta de aprendizaje para crecer. Aprender a vivir contigo y en familia, dirigida 
a 60 padres y madres de familia y sus hijos de la escuela Benemérito de las Américas en CDMX 
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.

PREVENCIÓN 
Y DESARROLLO
HUMANO
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•  Programa Educación Responsable: Nuevamente, 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 de las comunidades educativas (estudiantes, padres y madres de 
familia y docentes).

•  Conferencia “La educación que queremos, ¿A quién educamos hoy?”, por parte de Funda-
ción Botín: dentro de las actividades que complementan la formación de docentes. Participaron 
5 maestros y maestras de 3 de las escuelas que llevan el programa. 

•  2a. 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 30 docentes de las escuelas que llevan el programa.
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•  Taller “El desarrollo socioemocional en el aula”, impartido por Virgina Velázquez del 
#EquipoProed: tuvo el objetivo de ayudar a las y los maestros a comprender las emociones 
que se están experimentando en la situación que vivimos, así como conocer algunas formas 
de manejarlas, para que posteriormente lo puedan trabajar con sus alumnos. Participaron 18 
maestros y maestras de la escuela Adalberto Tejeda.

•  Programa Creo en ti, en alianza con Fundación En cuentos te Encuentro, A.C.: se llevó a cabo 
la 3ra. capacitación en el Edo. de México para las y los docentes que participan en este pro-
grama orientado a potencializar las capacidades de los estudiantes en el manejo de sus emocio-
nes, utilizando estrategias y técnicas a través de la lectura de cuentos infantiles. Participaron 19 
maestros y maestras de 7 escuelas que acompañamos en el Estado de México, además de 9 
maestras y maestros invitados por Proed de 5 escuelas de la zona escolar P215. 
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•  Aula virtual, esta es una nueva iniciativa del #EquipoProed, con la colaboración especial de 
Guadalupe López, coordinadora Proed: su objetivo es llevar a las y los alumnos al salón de cla-
ses de manera virtual para realizar actividades educativas lúdicas acompañados por nuestros 
coordinadores, quienes son representados por sus Avatares. Iniciamos con algunas actividades 
entretenidas para ayudar a los alumnos con el manejo y la contención de sus emociones: Botella 
de la Calma y el Monstruo de Colores. Con esta iniciativa nos dirigimos a todos los estudiantes 
que cuentan con dispositivos electrónicos. Seguiremos llevando el Aula virtual con diferentes temas 
¡Enhorabuena! 

•  Día del amor y la amistad, dirigido por el equipo operativo de Proed: fue un evento digital 
con más de 400 alumnos y alumnas para fomentar la convivencia y la amistad entre las y los 
estudiantes de distintas escuelas en los diferentes estados donde tenemos presencia. 
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•  Cartelera de Videoconferencias MAPA, por parte de ASI (Asociación de Seguridad en 
Internet): se proyectaron 20 funciones para 770 padres y madres de familia con informa-
ción necesaria que les ayudará a formar niños y niñas aptas para la realidad actual. Los 10 
títulos de las videoconferencias fueron: 

* Empoderar a tus hijos ¿Cómo los protege?
* Buena comunicación ¿Misión imposible?
* Mitos y realidades del alcohol
* De los primeros pasos a las primeras citas
* ¡Peligro! Niños solos en internet
* Límites, un mal necesario
* Etapas del desarrollo de tus hijos
* ¡Pégale, no te dejes!
* Tu hijo, una bomba de tiempo
* Prefiero enseñarle a beber en casa
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•  Programa Actualización docente, por parte de Grupo LOGA: dirigido a docentes de primaria 
alta y primaria baja, se impartieron diversos temas de interés en el contexto actual de adaptación 
a la enseñanza en línea, con temas como: 

Participaron 40 maestros y maestras de 19 escuelas que acompañamos.
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APRENDIZAJE
PERMANENTE

* Pensamiento crítico y creativo
* Uso de las herramientas Genially, Educaplay, Kahoot y Rubistar
* Organizadores de información
* Uso de la plataforma Classroom
* Papiroflexia, un recurso para aprender aritmética y geometría
* Recursos lúdicos para el aprendizaje 



•  Asesoría en Zoom y Google Meet, impartida por Irvin Velasco, con el apoyo del equipo de 
asesores de FT Proed: el docente es capaz de identificar y conocer las diversas herramientas de 
las plataformas Zoom y Google Meet para incorporarlas de una manera eficiente en cada una 
de sus actividades. Participaron 31 maestros y maestras de 3 escuelas de Puebla. 

•  Asesoría Zoom, impartida por Gabriela García y Eduardo Ascencio, asesores de FT Proed: 
se mostró el uso de la plataforma Zoom a través de dinámicas interactivas para 30 padres y 
madres de familia de la escuela Emiliano Zapata de Morelos.
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FORTALECIMIENTO 
TECNOLÓGICO



•  Asesoría Quizzis y Kahoot, impartida por Armando Pérez, asesor de FT Proed: su objetivo es 
que las y los maestros conozcan cómo crear cuestionarios online a través del uso de plataformas 
como Kahoot y Quizizz. Participaron 47 maestros y maestras de 6 escuelas que acompañamos 
en el Estado de México, además de 44 maestras y maestros, invitados por Proed de escuelas de 
la zona escolar P215. 

FEBRERO
2021



FEBRERO
2021

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. En esta 
ocasión, tuvimos nuestro primer cierre del año del programa con las y los alumnos de 2° año de 
la escuela 5 de febrero de Morelos con la exposición de 18 trabajos, quienes platicaron sobre lo 
que aprendieron en este proyecto dando algunos testimonios sobre sus textos. Gracias a nuestras 
asesoras de FL Proed: Berenice Silva, Rocío Aguilar y Estrella Aguilera por su asistencia y 
colaboración en este exitoso cierre. 

•  La palabra nos une como personas y la lectura nos permite unirnos con el o la autora. En nuestra 
nueva entrada al blog escrita por Isaac Gómez, voluntario Proed, nos conecta con el segundo 
deseo lector de este año y nos comparte la importancia de leer en conjunto: 

https://www.proeducacion.org.mx/6009-2/



FEBRERO
2021

•  ¡Conoce 7 formas para reducir nuestra huella ecológica! Muchas gracias a Mariel Rangel, quien 
está haciendo su servicio social en Proed, por compartirnos estos importantes consejos para cuidar 
nuestro planeta: 

MEDIO
AMBIENTE

https://www.proeducacion.org.mx/6022-2/
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PARTICIPACIÓN 
Y CIUDADANÍA

•  ¡Abanderada en la conmemoración del Día de la Bandera! El 24 de febrero, la directora 
María de Lourdes Ramírez Galván, de la escuela Mi Patria es Primero, tuvo el honor de ser 
la abanderada en CDMX por la conmemoración del día de la Bandera. El evento se llevó a 
cabo en el Monumento a la Revolución, ¡muchas felicidades y viva México!

•  ¡La Escuela Modelo de Zacatecas está estrenando barda perimetral y estamos felices! Su 
construcción fue un gran logro que permitirá resguardar sus instalaciones apropiadamente. 
Gracias a Jorge Luis Rodarte Mier, quien nos apoyó en la gestión de este donativo dentro del 
Programa de mejoras a la infraestructura escolar por medio de la exitosa intervención del 
Comité de Gestión Escolar de la propia escuela. 

Te invitamos a ver el video de la construcción de la barda en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/eMA22avvY0U 
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VOLUNTARIADO

Los beneficios de hacer voluntariado son gigantes en la vida de las personas. Estas actividades 
permiten conectar con uno mismo, pero sobre todo conectar con otras personas y así fortalecer y 
desarrollar habilidades sociales como la empatía, el trabajo en equipo, la solidaridad, entre otros. 
Al realizar actividades de voluntariado dentro de tu organización, se promueve la identidad y el 
sentido de pertenencia, así como los siguientes beneficios: 
https://www.proeducacion.org.mx/voluntariado-corporativo/

Una gran opción que te ofrecemos es realizar voluntariado a distancia, de esta manera puedes su-
marte a impulsar la educación en México desde la comodidad de tu casa. Conoce las opciones que 
tenemos y sé parte del #VoluntariadoProed. 
Da click en el siguiente enlace para más información: 
https://www.proeducacion.org.mx/voluntariado-a-distancia/



VINCULACIÓN
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•  Proed es parte de la Red por la Educación, donde participamos en el diseño y organización 
de eventos. Además de compartir experiencias, en esta ocasión participamos en el diseño y 
como ponentes del Webinar “Errar es de cajón ¿qué pasa cuando las organizaciones se 
equivocan?”, que se llevó a cabo el jueves 26 de febrero. Paola Iturbide, del área de Investi-
gación y Desarrollo Educativo, fue quien representó a Proeducación en este webinario, donde 
el eje central fue hablar de los errores y cómo estos nos permiten crecer, aprender a enfrentar 
la frustración y el enojo así como nos permiten conocernos mejor y volvernos más fuertes. Paola 
presentó la experiencia de Proed de cómo a partir de la incertidumbre y las emociones que nos 
trajo la pandemia, aprendimos a renovarnos como organización y que no es sencillo, pero 
tampoco es imposible. Compartimos que asumimos los riesgos que implica realizar cosas nue-
vas sin tener todo el conocimiento y aprendimos de esos “errorcillos” para crecer como equipo.

Te invitamos a ver la grabación en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2TVMxwCMVDgWD0q7Q6YRAKXgmtNtUUsf-
9qBJ-HhSHpGefwoJsQSTubNWk&v=H-7kSx1fAtA&feature=youtu.be



•  ¿Ya conoces el libro “100 voces”? Hero México hizo una compilación de 100 testimonios de 
personas que dan a conocer acciones para mejorar a México. El libro ya está disponible y te 
invitamos a que adquieras un ejemplar. Con ello, contribuirás a mejorar la calidad de la educa-
ción básica en México, puesto que el 95% del costo será destinado a Proeducación. Para hacer 
tu pedido llena el siguiente formulario: 
https://forms.gle/DRmGdH4ikcVAiRfM7

•  Clínica en Derecho y Política Pública del ITAM. Tuvimos la inducción con las y los estu-
diantes de la Clínica de Derecho y Políticas Públicas del ITAM, liderada por Ana Zorrilla, 
en la que escribirán sobre la Nueva Escuela Mexicana así como sobre las recomendaciones 
internacionales para la reapertura de las escuelas primarias ante la pandemia. ¡Nos alegra 
mucho esta alianza!
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PLATAFORMA
PROED EN CASA

 ¡Tú nos conoces muy bien, y sabes que siempre estamos preparando actividades para ti! Hoy 
queremos platicarte en donde puedes encontrar todas las actividades que hacemos, y no solo eso, 
invitarte a que veas cuáles son de tu interés para que puedas participar.

En el Calendario de actividades, puedes encontrar cursos, talleres y pláticas que nuestros alia-
dos han preparado para todos nuestros beneficiarios, en algunas deberás registrarte para poder 
participar. 

Visítanos en nuestra Plataforma Proed en Casa, entra a la sección de Cursos y Talleres, busca 
el día y la actividad que te interese y da clic para que veas el horario y cómo puedes participar.

encasa.proeducacion.org.mx
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Les compartimos un adelanto de los increíbles videos que están haciendo estudiantes de la Uni-
versidad Panamericana, con contenido educativo interesante: 

Antes de concluir este Boletín, te invitamos a conocer esta nueva sección: 

Aplícate con estas 5 aplicaciones y 
diviértete en el proceso. ¡Muchas gra-
cias, Monse, por compartirnos estas 
extraordinarias apps! Te aseguramos 
que te serán de ayuda en tu educa-
ción.

https://youtu.be/gqzF8kmOCWQ https://youtu.be/gqzF8kmOCWQ

Si de plano las coordenadas no son 
lo tuyo, repásalas en este video y no 
las Descartes del mapa. ¡Muchas gra-
cias, Xime, por esta breve clase sobre 
el plano Cartesiano!

SERVICIO SOCIAL
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¡Muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad Proed!

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

•  Nueva titular en la Secretaría de Educación: Esteban Moctezuma Barragán dejó su cargo 
como titular de la SEP para asumir su nueva labor como embajador de México en Estados Unidos 
y la maestra Delfina Gómez Álvarez, Licenciada en Educación Básica, lo sustituye como titular 
de la Secretaría de Educación. Como parte de sus objetivos están: 

¡LO QUE TIENES 
QUE SABER! 

* Continuar con la capacitación a docentes.
* Fortalecer y mejorar la participación social.
* Revisar los espacios para adecuar a los padres de familia en el tema educativo.
* Asegurar que todas las escuelas dispongan de acceso a internet.


