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A finales de marzo, realizamos el 4to. Encuentro de Familias Proed dirigido a padres y madres
de familia como un espacio para intercambiar aprendizajes, conocimientos, experiencias y buenas
prácticas que nos permitieron contar con más y mejores herramientas, así como apoyar en la resolución de problemas y desafíos a los que nos hemos enfrentado.
El Encuentro de Familias es un evento que realizamos cada año y, por primera vez, lo llevamos a
cabo en línea a través de la plataforma digital Hopin.
Estuvieron conectadas más de 250 personas entre padres y madres de familia, especialistas,
estudiantes de servicio social y el #EquipoProed. Nos acompañaron desde todos los estados
donde tenemos presencia: Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Querétaro y Zacatecas.
Las y los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar a Mayela García Sordo, quien inauguró el evento con su conferencia “Frente a la incertidumbre: busquemos el equilibrio en familia”,
y después el Conversatorio: ¿Cómo somos familia en la actualidad? Una charla entre madres y
padres que fue moderada por Estrella Calva.
Agradecemos a nuestros patrocinadores de este evento:

Asimismo, les damos las gracias a las y los especialistas que impartieron los talleres del segundo día:
David Cáliz, Ana Hernández, Julia Gaspar, Myriam Ávila, Diana Florez, Akiko Bonilla, Vanesa
Briceño y Xóchitl Márquez, Adelaida Harrison, Denisse Sucilla y Mariana Díaz Arita.
Si deseas conocer más sobre lo que vimos y aprendimos en el 4to. Encuentro de Familias Proed, así como
todas las acciones que llevamos a cabo durante el mes de marzo para seguir #ImpulsandoLaEducación
en las comunidades escolares a las que acompañamos, te invitamos a dar click en la siguiente imagen:
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PREVENCIÓN
Y DESARROLLO
HUMANO
• 4to. Encuentro de Familias “Familias educando con serenidad en la actualidad”. Vivimos
dos días muy enriquecedores, teniendo espacios para intercambiar aprendizajes, reflexiones, experiencias y buenas prácticas:

-E
 l primer día inició con la Conferencia “Frente a la incertidumbre: busquemos el equilibrio en
familia” impartida por Mayela García Sordo, quien actualmente es asesora pedagógica del
Colegio Hebreo Maguen David. Y después, Estrella Calva moderó el Conversatorio ¿Cómo
somos familia en la actualidad? Una charla entre madres y padres, en el que participaron:
Gildardo López Antonio (padre de familia de la escuela Liberación Campesina, Oaxaca),
Gabriela García (mamá y asesora de FT del #EquipoProed), Mónica Patricia López Aguilar
(mamá y subdirectora de la escuela Luis Castillo Ledón, CDMX) y Josefina Laurrabaquio
Reyes (madre de familia de la escuela Benemérito de las Américas, Estado de México).
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-D
 urante el segundo día, se llevaron a cabo 10 talleres simultáneos, impartidos por las y los
especialistas:
1. El ABC de la comunicación con tus hijos (David Cáliz)
2. Ser madre y padre en la educación a distancia (Ana Hernández de Escuela a Domicilio)
3. Mis hijas e hijos tienen estrés ¿cómo les ayudo? (Julia Gaspar de Ámbar)
4. Técnicas para enfrentar en familia una pérdida (Myriam Ávila)
5. luminARTE (Diana Florez de Abre Artes expresivas)
6. Nuestras hijas e hijos: sexualidad saludable y confinamiento (Akiko Bonilla de México Vivo)
7. Protege a tus hijos de las amenazas de Internet (Vanesa Briceño y Xóchitl Márquez del #EquipoProed)
8. Transformar la crisis en una oportunidad (Adelaida Harrison)
9. El alcohol en casa afecta a mi familia (Denisse Sucilla)
10. Una tregua en casa, eduquemos para la paz (Mariana Díaz Arita de Más Sueños A.C.)
-C
 erramos el evento con la presentación y el video de la plataforma Proed en Casa, invitando
a las familias a utilizarla y así aprovechar el contenido educativo que hay en ella. Asimismo, se
compartieron las páginas estatales de Facebook, en donde podrán encontrar invitaciones a
pláticas, talleres y más.

• Gracias a Estrella

Calva, especialista educativa de Proed, y a nuestro equipo operativo, se
impartió la siguiente plática:
-L
 a vida sigue después de las pérdidas... y yo, ¿Qué hago con lo siento? dirigida a 69 docentes y directivos con el objetivo que las y los participantes tomen conciencia de que todo
duelo sigue un proceso natural y puedan reconocer qué es lo que transforma este proceso en
un duelo complicado. También, se dieron consejos e información relevante sobre el duelo en las
y los niños, para brindar apoyo a sus estudiantes en caso de que éstos hayan tenido alguna
pérdida de seres queridos.

• Programa

Educación Responsable (ER): continuamos presentando resultados en este exitoso
programa y agradecemos a @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).
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-S
 e llevaron a cabo los cierres del segundo trimestre con los recursos: Banco de herramientas,
bloque cognitivo; Coro de emociones; Reflejarte y Literatura, emociones y creatividad en 27
escuelas de CDMX, Edo. de México, Querétaro, Zacatecas, Morelos, Michoacán y Puebla;
tanto del primer como del segundo año de participación.
-C
 onferencia “La educación que queremos, Libertad y orientación”, impartida por Gregorio
Luri Medrano, de Fundación Botín: dentro de las actividades que complementan la formación
de docentes. Participaron 10 maestros y maestras de 4 escuelas que llevan el programa.
-F
 ormación y asesoría en línea para docentes participantes en el recurso Coro de las emociones.

• Programa

Creo en ti, en alianza con Fundación En Cuentos te Encuentro, A.C.: Es un programa orientado a potencializar las capacidades de estudiantes en el manejo de sus emociones,
utilizando estrategias y técnicas a través de la lectura de cuentos infantiles.
-S
 e llevó a cabo la segunda parte de la 3ra. capacitación en el Edo. de México para las y los
docentes. Participaron 17 maestros de 7 escuelas que acompañamos en el Estado de México,
además de otros 10 invitados por Proed de 4 escuelas de la zona escolar P215.
-S
 esiones de seguimiento en 8 escuelas de CDMX para los y las estudiantes que participan
en el programa con lecturas dirigidas con títulos como: “El monstruo de colores”, “Las rabietas de Simón”, “El grúfalo”, “La peor señora del mundo”, etc. Contamos con gran entusiasmo y una activa participación durante las 7 sesiones impartidas, con un promedio de
40 estudiantes en cada una.
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APRENDIZAJE
PERMANENTE
• Programa La Ciencia en Casa: 3a. Capacitación para implementar experimentos científicos,

por parte de Dragociencia: dirigido a docentes de primaria alta y 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 las y los alumnos de aprender un concepto científico
de manera interactiva y divertida. Participaron 17 docentes de 9 escuelas, en beneficio de 409
estudiantes.

• Programa Actualización docente, por parte de Grupo LOGA: dirigido a docentes de primaria alta y baja, se impartieron talleres con diversos temas de interés en el contexto actual de
adaptación a la enseñanza en línea, con temas como:
•Creatividad y curiosidad
•¿Cómo se vive la formación cívica y ética en mi escuela?
•Empoderar a las y los alumnos a través de habilidades comunicativas
•Pensamiento crítico y creativo
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FORTALECIMIENTO
TECNOLÓGICO
• Estamos recibiendo donaciones de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes para po-

der canalizarlas a las y los estudiantes que más lo necesitan. De acuerdo al reporte más reciente
del INEGI, más de un millón de estudiantes no se inscribieron al curso 2020-2021 debido a que
carecen de computadoras, teléfonos inteligentes o conexión a internet. ¡Ayúdanos a reducir la
brecha digital con uno de estos equipos!

Mándanos un correo a proeducacion@proeducacion.org.mx
o contáctanos al (55) 5575 9657.

• Apoyo a 45 docentes de Michoacán con recursos digitales para el fortalecimiento en la asigna-

tura de Matemáticas, diseñando una plantilla de operaciones aritméticas para compartir con sus
estudiantes a través de WhatsApp y que de esta forma, las resuelvan. Gracias a Dora Trujillo y
Vanesa Briceño, asesoras de FT Proed por esta iniciativa.
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• Asesoría

Grabando clases en PowerPoint, impartida por Irvin Velasco, asesor de Fortalecimiento Tecnológico (FT) Proed: ante la nueva forma de trabajo a distancia, surge la necesidad de
enviar información por distintos medios de comunicación. Ya que un video contiene material visual
y auditivo, esta es la mejor opción para atraer a la comunidad estudiantil. Por eso, se propone
grabar clases con una herramienta de fácil acceso como PowerPoint. Es así que se capacita a
docentes para identificar y conocer sus diversas funciones para poder generar material de video
educativo y compartirlo con su alumnado. Participaron 19 docentes de la escuela Raúl Isidro
Burgos de Puebla.
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FOMENTO
A LA LECTURA
• Taller de lectura en voz alta, impartida por Estrella Aguilera y Rocío Aguilar, con el apoyo
del equipo de asesores de Fomento a la Lectura (FL) y Fortalecimiento Tecnológico FT Proed:
dirigido a padres y madres de familia, tuvo por objetivo ofrecer herramientas que les permitan
realizar lecturas en voz alta que propicien encuentros significativos entre estudiantes y los libros.
Participaron 56 padres y madres de familia de 19 escuelas.

• Programa

Escribir como Lectores, en alianza con Narciso Bassols y Fundación SM: en
esta ocasión, continuamos con los cierres de año del programa en las escuelas 5 de febrero
e Ignacio Maya de Morelos y Emiliano Zapata del Edo. de México. Seguimos impulsando
nuestra participación en este programa, enfocado a fomentar el ingenio y la imaginación
a través de la creación y escritura de historias. En esta ocasión, 104 estudiantes expusieron
sus logros y experiencias a través de sus testimonios, conversando sobre lo que aprendieron
en este proyecto. Gracias a nuestras asesoras de FL Proed: Berenice Silva, Rocío Aguilar y
Estrella Aguilera por su asistencia y colaboración en estos exitosos cierres.
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• Hablando

con Autores: Taller para fomentar el ingenio y la imaginación invitando a las y
los niños a interesarse en el mundo literario a través de las siguientes actividades: la investigación sobre algún escritor o escritora, trabajando como una o un escritor y finalmente conociendo a una escritora o escritor. En esta ocasión, la escritora invitada fue Isabel Gamma,
quien interactuó con 20 alumnos y alumnas de la escuela Emiliano Zapata en Morelos.
Si quieres ver la entrevista que le hicieron las y los estudiantes a Isabel Gamma,
haz click en la imagen:

https://youtu.be/RPRt9ibuNis
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MEDIO
AMBIENTE
• Nuestra responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, fue una charla dirigida a padres

y madres de familia por parte del Ing. Javier Astorga y el Ing. Luis Moreno, gerentes de Medio
Ambiente de Grupo Modelo, quienes platicaron acerca de la responsabilidad que toma la
empresa hacia el medio ambiente a través de 5 ejes diferentes. Participaron 77 padres y
madres de familia de 20 escuelas que acompañamos.

• Aula virtual, siguiendo con la iniciativa del #EquipoProed y

con la colaboración especial de Guadalupe López, coordinadora Proed: este mes, el aula virtual ha llevado a las y los
alumnos al salón de clases de manera virtual con actividades
educativas y lúdicas enfocadas en el Cuidado del medio
ambiente. Con el acompañamiento del equipo de coordinadores representados por sus Avatares, se busca sensibilizar a
los y las estudiantes sobre la importancia de la conservación
de nuestro planeta. Con esta iniciativa, nos dirigimos a cada
estudiante que cuente con un dispositivo electrónico. ¡Espera el siguiente tema!
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• Taller “Responsabilidad en la separación de la basura”, impartida por Guadalupe López

y Carolina Aguilar, coordinadoras Proed con el apoyo del #EquipoProed: se llevó a cabo la
actividad mensual de Rescate de valores, promoviendo la Responsabilidad y se relacionó
con el Cuidado del medio ambiente. En esta sesión, niñas y niños aprendieron a través de
juegos, sobre la importancia de la separación de los residuos. Participaron 240 estudiantes
de 21 escuelas que acompañamos.
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VIDA
Y NUTRICION
SALUDABLES
• Plática “Vacuna Covid: Mitos Vs. Realidad”, impartida por la Dra. Mónica Arboleya Avendaño:

dirigida al #EquipoProed, donde se dio a conocer la información a detalle acerca de todas las
vacunas disponibles hasta ahora, además de resolver todas las dudas al respecto. En resumen, podemos decir que la vacuna que queremos, es la que nos asignen, ¡lo importante es vacunarnos!
Si quieres ver la conferencia, haz click en la imagen:

https://youtu.be/wUUJGlOY608

• Gracias al apoyo de Interprotección se entregaron 120 cobijas y 20 kits para sembrar huertos y
también 2,514 termos donados por Essity, a las comunidades de Michoacán. ¡Muchas gracias por
su valioso apoyo!
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VOLUNTARIADO
¿Qué tanto sabes de la historia del Voluntariado Proed?
El 26 de noviembre de 2010 se hizo el primer voluntariado de pintura en una escuela de la Ciudad de
México: se pintaron las bardas perimetrales y los juegos del patio. En el 2013 se comenzó a formalizar
el área de Voluntariado dentro de Proed teniendo a una persona responsable del área y fue en el
2015 cuando se integró al Modelo Escuela Integral (MEI) como parte de las ocho líneas de acción
de Proed. El año pasado, recibimos el reconocimiento de CEMEFI del “Mejor Lugar para Hacer
Voluntariado 2020”.
¡Conoce más en la siguiente línea del tiempo!
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VINCULACIÓN
• ¡Todavía puedes comprar el libro “100 Voces” de Hero México! En este libro, conocerás 100
testimonios de personas que están impactando positivamente nuestro país. El 95% del costo
del libro será destinado a Proeducación, súmate a que sigamos #ImpulsandoLaEducación en
las escuelas primarias públicas de México. Para hacer tu pedido, llena el siguiente formulario:
https://forms.gle/DRmGdH4ikcVAiRfM7

• Es muy importante que las personas de una comunidad participen en la toma de decisiones de

su entorno. ¿Cómo funciona esto en las escuelas? Cynthia Pinto, de la Clínica en Derecho y
Política Pública del ITAM, nos resume una investigación hecha previamente por estudiantes
del ITAM en colaboración con Proed, sobre la Participación estudiantil.

Lee la nota en el siguiente enlace: www.proeducacion.org.mx/6075-2/
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PLATAFORMA
PROED EN CASA
¡Les

damos la bienvenida a nuestra Plataforma: Proed en Casa!

La página de Proed en Casa sirve para toda la comunidad educativa. Si eres estudiante, puedes
acceder a ella y aprender mientras te diviertes; como padre y madre de familia es una excelente
herramienta para acompañar en la educación de tus hijos e hijas; como docente te invitamos a
que nos compartas las herramientas que usas para #ImpulsarLaEducación de más estudiantes.
Si quieres saber más sobre cómo funciona esta plataforma, ve nuestro nuevo video haciendo
click en la imagen de aquí abajo:

https://youtu.be/LSury97JppY
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SERVICIO SOCIAL

• ¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Proed ha estado trabajando para aten-

der 6 de éstos a través de los programas que implementamos. Nuestro principal objetivo es
garantizar la educación de calidad en nuestro país. Para saber más sobre este importante
tema, te invitamos a leer la entrada a nuestro blog que escribió Mariel Rangel, donde nos
contextualiza sobre esta agenda y comparte cómo es que Proed se alinea a esta.

¡Leela aquí! https://www.proeducacion.org.mx/proed-ante-la-agenda-2030/

• En conmemoración al

Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Monse y Xime hicieron
videos que te pueden interesar:
¿Por qué se conmemora y no se celebra
este día? ¿Qué pasó el 8 de marzo de
1908? ¿Qué es la iconoclasia y desde
hace cuánto es tu palabra favorita?
¡Muchas gracias, Xime, por esta clase de
historia sobre un día tan importante!

Son muchas las mujeres que han hecho
historia, sin embargo, no siempre llegan a
los libros de texto. Es importante reconocerlas e incentivar a que más niñas y mujeres alcancen sus sueños. Gracias, Monse,
por rememorar sus valiosas hazañas.

https://youtu.be/wO4rRJ_cY6A

https://youtu.be/hQ1MUezAFVY

• Conoce los orígenes de la humanidad y cómo puedes ayudar al medio ambiente en los siguientes
increíbles videos:

¿De dónde venimos las y los seres humanos? Aquí les compartimos 3 explicaciones: una maya, una náhuatl y la del big
bang. Gracias, Victoria, por este repaso. Y
tú, ¿de dónde crees que venimos?

https://youtu.be/2c0VMEYiPW4

¿Ya te cansaste del calor? ¿Te gustaría
que hubiera más agua? ¡Planta un árbol!
Te compartimos las razones por las que
plantar un árbol es una excelente idea.
¡Muchas gracias, Alfredo, por esta explicación!

https://youtu.be/Ww7YR4iuwIY
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¡LO QUE TIENES
QUE SABER!
El INEGI presentó los resultados de la “Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la educación
(ECOVID-ED) 2020”. En ella, observamos resultados escalofriantes: para el ciclo escolar 2020-2021, no se
inscribieron más de 5 millones de estudiantes por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero
o recursos. De los motivos asociados al virus COVID-19, más de un millón de estudiantes no lo hicieron por
carecer de una computadora, tableta, teléfono inteligente o conexión a internet.
Les invitamos a leer estos resultados en el siguiente enlace y, de ser posible, que se sumen a nuestra campaña para canalizar dispositivos electrónicos a estudiantes que más lo necesitan.
Para donar un equipo en buen estado, mándanos un correo a proeducacion@proeducacion.org.mx
o contáctanos al (55) 5575 9657.
¡Muchas gracias por ser parte de la #FamiliaProed! Si te gustaría sumarte a una plática, actividad o
ser una parte activa de nuestro voluntariado, mándanos un correo a proeducacion@proeducacion.org.mx y,
cuando te sea posible, comparte nuestras publicaciones en nuestras redes sociales para poder llegar a más
personas.
Sigamos #ImpulsandoLaEducación

