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Hoy agradecemos a toda nuestra comunidad educativa: mamás y papás, docentes, alianzas,
especialistas y a todo nuestro #EquipoProed, que este ciclo escolar 2020-2021 acompañaron a
distancia a más de 17,230 estudiantes que tomaron clases de manera virtual.
Para esta retadora y larga situación que vivimos con la pandemia, se necesitó de todo el esfuerzo,
paciencia, resiliencia, empuje y entusiasmo para que las y los estudiantes se pudieran conectar desde
cualquier tipo de dispositivo y en cualquier punto de la República Mexicana: desde Oaxaca, Zacatecas, Morelos, Michoacán, Puebla, Ciudad de México, hasta el Estado de México y Querétaro.
El personal directivo, docentes, así como madres y padres de familia, tuvimos que sumarnos al gran
reto de aprender nuevas habilidades tecnológicas. Además, nos requirió implementar flexibilidad y
comunicación en todas las dinámicas familiares, donde no solo uno, sino múltiples miembros de la familia, tuvieron que estar en línea para sus respectivas actividades. Fue así como las cocinas, comedores
y cuartos se volvieron oficina y salón de clases.
La sana distancia también concibió casos de éxito en donde no solo se mejoró la convivencia, el
ambiente familiar y escolar, sino que también las casas se convirtieron en ese lugar seguro de protección y respeto para salir adelante. Sin lugar a dudas, se hizo más evidente la importancia de
que las familias colaboren y trabajen en conjunto para que las niñas y los niños permanezcan en la
escuela y logren los aprendizajes esperados.
¡Estimados y estimadas donantes! Les agradecemos por seguir confiando y apoyando a Proed. Gracias a su valiosa contribución, podemos continuar implementando programas y herramientas pedagógicas y emocionales, fortaleciendo capacidades tecnológicas y de gestión escolar, fomentando la
corresponsabilidad de las familias para el desarrollo socioemocional de sus integrantes, el logro de los
aprendizajes significativos y la creación de espacios seguros y saludables.
¡Muchas gracias a todos y todas por su esfuerzo!
Te invitamos a leer las acciones que hicimos para este final del ciclo escolar 2020-2021 que se
encuentran a continuación.
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ACTIVIDADES

PREVENCIÓN INTEGRAL
Y DESARROLLO
HUMANO
Programa Creo en ti, en alianza con Fundación En Cuentos te Encuentro, A.C.: se llevaron a
cabo los cierres del programa de forma virtual en CDMX y Edo. Méx con la realización de dinámicas para lograr que docentes puedan motivar a sus estudiantes a expresar sus emociones de una
forma sana, de acuerdo a su maduración personal como seres humanos. Participaron 48 maestros
y maestras de 18 escuelas Proed y de 3 escuelas invitadas de la zona escolar 215. Además,
finalizaron las sesiones virtuales con lecturas para estudiantes que beneficiaron a 1,492 alumnos y
alumnas de las escuelas participantes en el programa.

Programa Yo decido, impartido por coordinadores de nuestro
#EquipoProed: este programa distintivo de Proed y en alianza
con PPAM (Palabra, Pensamiento y Acción en Movimiento
AC), también se ha adaptado a su modalidad en línea a través
de una metodología con un enfoque integral que atiende el
área emocional-afectiva de estudiantes, orientada a lograr una
toma de decisiones más saludables. Se implementó con mucho
éxito en 9 escuelas de CDMX, Edo Méx, Querétaro, Zacatecas,
Morelos y Michoacán beneficiando a 148 alumnos y alumnas.
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TV Proed “El valor de la Familia”, por parte del #EquipoProed: en esta actividad se recrearon
distintos programas de televisión y se realizaron actividades recreativas a través de Zoom promoviendo la participación de las y los chicos y grandes, para fomentar los valores familiares, como la
unión y la convivencia, fortalecer los lazos y propiciar la sana diversión. Participaron 43 alumnos,
alumnas y sus familias de 12 escuelas que acompañamos.

Programa Educación Responsable: Muchas gracias @fundacionbotin y @fundaciongigante por
hacer posible este programa y por ser parte del Programa ER contribuyendo al crecimiento físico,
socioemocional y creativo de las y los estudiantes, así como promover la comunicación y mejorar la
convivencia de las comunidades educativas.

• 1er. Encuentro Educación Responsable “Emociones, arte y educación”: Con más de 276
participantes; en este evento digital pudimos conocer diferentes maneras de trabajar los
recursos de ER en las escuelas; asistieron maestros y maestras que llevan el programa y
algunas nuevas escuelas interesadas en implementarlo para el siguiente ciclo escolar.

El evento comenzó con las palabras de nuestra directora general, Sonia Gaspar, seguidas de
las de Javier García Cañete, Director del área de Educación y del Observatorio de Tendencias
de Fundación Botín. Posteriormente, tuvimos una extraordinaria conferencia magistral “Artes,
emociones y creatividad” que fue impartida por Fátima Sánchez.
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Tras la conferencia, las y los participantes asistieron a 2 talleres sobre los recursos del programa Educación Responsable: “Coro de las emociones”, “Banco de herramientas”, “Reflejarte”
y “Literatura”. Por último, cerramos el evento con un conversatorio internacional sobre las
experiencias docentes al aplicar este programa “Compartiendo experiencias, emociones y
aprendizajes”. Le agradecemos a María Noel Silva Bentancurt, de Uruguay; a Henar Rodríguez Rico, de España; a Cristián Marcelo Opitz Santana, de Chile y a Francisca Guzmán Sánchez, de México por sus participaciones en el panel; así como a Vanesa Galego, por
moderarlo.

Les compartimos un texto escrito desde España por la Fundación Botín en donde podrán leer
más sobre lo acontecido en este evento así como videos testimoniales de docentes, personal
directivo y organizaciones sobre el Programa Educación Responsable. ¡Consúltalo aquí!
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Por último, te invitamos a leer algunos testimonios y comentarios que nos compartieron las
participantes del 1er Encuentro de Educación Responsable. Si te interesa que tu escuela sea
parte de este programa, mándanos un correo a vikyvelazquez@proeducacion.org.mx

• Continuaron los cierres del tercer trimestre de los recursos: Coro de las Emociones, Literatura,
Reflejarte y Banco de Herramientas en las 27 escuelas de CDMX, Edo Méx, Querétaro,
Zacatecas, Morelos, Michoacán y Puebla que llevan el programa.
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APRENDIZAJE
PERMANENTE
• Programa Síguele, impartido por Educación Re-creativa: con el
objetivo de brindar a estudiantes la responsabilidad y oportunidad de crear su propio proyecto de vida para alcanzar sus sueños
y objetivos, con el apoyo de 60 padres y madres de familia,
quienes participaron en una plática de sensibilización sobre el
tema para vivir un proceso de colaboración y así elegir su futuro
y construirlo poco a poco. Además, tuvo un acompañamiento remoto por medio de los Retos Síguele. Participaron 160 alumnos
y alumnas de 6° grado de 13 Escuelas Proed en Querétaro,
Zacatecas, Morelos y CDMX.

Si quieres ver el conmovedor testimonio de Saraí Absalón, haz
click aquí.
Por otro lado, te compartimos un video con la evidencia de lo que se hizo en la escuela 16 de
Septiembre. ¡Consulta el video aquí!
Por último, si quieres conocer qué opinan las y los docentes de este extraordinario programa,
consulta el siguiente enlace.

• Programa Actualización docente, por parte de Grupo LOGA: dirigido a docentes de primaria
alta y primaria baja, se impartieron talleres con diversos temas de interés en el contexto actual de
adaptación a la enseñanza en línea, con temas como:

• Ayudar a los niños a cerrar duelos
• Teoría y mentoría: estrategias necesarias para incorporar en el aula
• Habilidades digitales
• Desarrollar la autogestión para el aprendizaje en nuestros alumnos
Participaron 17 maestros y maestras de 13 escuelas que acompañamos.
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FORTALECIMIENTO
TECNOLÓGICO
• Continuamos recibiendo donaciones de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes para

poder canalizarlas a las y los estudiantes que más lo necesitan. En México, más de un millón de
estudiantes no se inscribieron al curso 2020-2021 debido a que carecen de dispositivos electrónicos
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.
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FOMENTO
A LA LECTURA
• Taller de lectura en voz alta, impartido por América Álvarez, asesora de Fomento a la Lectura

(FL) Proed: dirigido a 22 padres y madres de familia de la escuela Mi patria es primero, con
el objetivo de ofrecerles herramientas que les permitan realizar lecturas en voz alta que propicien
encuentros significativos entre sus hijas e hijos y los libros.

• En junio, nuestros títeres continúan realizando la divertida actividad Adivina y juega Din Don
Dan, que nos ayuda a fomentar la lectoescritura en las siguientes escuelas de Puebla y Oaxaca:

•Escuela Raúl Isidro Burgos. Participaron 61 alumnos y alumnas de 1° y 2° grado.
•Escuela Margarita Maza de Juárez. Participaron 48 alumnos y alumnas de 2°, 3° y 4° grado.
•Escuela Lic. Benito Juárez. Participaron 45 alumnos y alumnas de 1°, 2° y 3° grado.
•Escuela Benito Juárez. Participaron 66 alumnos y alumnas de 3° y 6° grado.
Gracias a nuestras asesoras de FL Proed: Rocío Aguilar y Berenice Silva por su valiosa colaboración.
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• Programa Escribir como Lectores, en alianza con Narciso Bassols y

Fundación SM: seguimos 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 estudiantes. En esta ocasión, tuvimos el cierre del año del programa con 30 alumnos y alumnas
de 5° año de la escuela Benemérito de las Américas de CDMX con
la lectura “El extraño caso de Sant y Ago”, quiénes además platicaron
con la autora de este libro Paulina del Collado, sobre lo que aprendieron en este proyecto. Gracias a nuestras asesoras de FL Proed: Estrella
Aguilera y Rocío Aguilar por su asistencia y colaboración en este exitoso cierre.

• Se llevó a cabo un Concurso de lectura en voz alta en la escuela Jesús

González Ortega de Zacatecas, tuvimos 18 alumnos y alumnas finalistas, (3 de cada grado). En Proed nos enorgullece realizar este tipo
de actividades que les dan a los estudiantes herramientas y habilidades
importantes para la vida. ¡Gracias por su entusiasmo!

• Programa

Hablando con Escritores, impartido por Berenice Silva
y Claudia Marín con el apoyo del equipo de asesoras de FL Proed:
los participantes reforzaron su creatividad a través de la escritura.
En el cierre 96 alumnos y alumnas de 4°, 5° y 6° grado de las escuelas Alma Campesina de Oaxaca y Josefa Ortiz de Domínguez de
Querétaro convivieron y compartieron sus experiencias con la escritora Isabel Gamma, a quién agradecemos nos haya regalado palabras
que motivan a las y los estudiantes a leer para aprender del mundo y
seguir sus sueños.

• Taller de cuentacuentos “Corre que te cuento que que”, impartido por

Berenice Silva y Claudia Marín con el apoyo del equipo de asesoras
FL Proed: dirigido a 20 padres y madres de familia, en el que los participantes adquirieron habilidades y herramientas básicas que les permitirán promover y fomentar la lectura, desarrollando técnicas vocales y
corporales para contar historias dinámicas y divertidas a sus hijas e hijos
o frente a cualquier público.
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VOLUNTARIADO
Sabemos que tú también extrañas los voluntariados presenciales. Es por esto que diseñamos un
protocolo de seguridad sanitaria para retomar las actividades de voluntariado en las escuelas,
con el objetivo de cuidar la salud de todas las personas voluntarias, especialistas, proveedores y la
comunidad educativa.
En estas actividades nos enfocaremos en mejorar la infraestructura de las escuelas para que estén
listas para recibir a las y los niños en el ciclo escolar 21-22. Nuestras prioridades son:

•Pintura de espacios, marcaje de la sana distancia y de sentidos de circulación
•Limpieza profunda de todas las instalaciones
•Rehabilitación de espacios como la biblioteca, aula de medios y aulas
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Ve los increíbles videos educativos que nos compartieron de KPMG en su semana de ayuda.
Muchas gracias a las voluntarias de JLL por explicarnos la Ruta de la basura y enseñarnos
ejercicios para la Activación física al aire libre.

https://youtube.com/playlist?list=PLXn8riIzTQg9-eNY7_geFRhes0yhQ5Ot

https://youtube.com/playlist?list=PLXn8riIzTQg8KH_wkQqymFAa1DIhmxMuN

Víctor Rafael, Fernando y Emmanuel de la prepa UPAEP hicieron dos cápsulas educativas para
estudiantes de 4to de primaria ¡ve los videos!

https://youtu.be/m4WKofXUFyE

https://youtu.be/K57QJ_MC4T0

• La escuela Pablo Neruda de la CDMX recibió la donación de 7 módulos de oficina por parte
de INTERprotección ¡muchas gracias por #ImpulsarLaEducación!
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PLATAFORMA
PROED EN CASA
Te invitamos a que visites nuestra plataforma “Proed en Casa” y entres al link que te lleva al
micrositio de Pequetic.
Pequetic es para nuestros amigos y amigas más pequeños, en donde aprenderán por medio del
juego a utilizar la computadora. Entre los juegos que encontrarán en este micrositio son: diferencias entre dos imágenes, realizar series, dibujar con letras y números, construir caras, vestir a los
niños, aprender mecanografía para niños, y mucho más; todo esto con un propósito totalmente
didáctico.
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SERVICIO SOCIAL
• Les dimos la bienvenida e inducción a estudiantes de la IBERO que comienzan su servicio
social (Otoño 2021), les deseamos que sea un gran semestre de aprendizajes, logros y proyectos de impacto. ¡Muchas gracias Ale, Alex, Ro, Cami, Aldo y Pau por sumarse a Proed e
#ImpulsarLaEducación!

• Curso Web de Seguridad en Informática: ¿Cómo evitar ser robado, engañado y molestado en

internet?, impartido por Israel Campuzano, Javier Ramos y Alan López: dirigido a madres de
familia con el objetivo de proporcionarles herramientas para hacer un uso adecuado del Internet,
así como detectar anomalías en el mismo, con el fin de proteger sus datos personales e identidad.
Participaron 17 personas en total, incluyendo madres de familia y el #EquipoProed

JUNIO
2021

VINCULACIÓN
• Ya inició el curso “Herramientas

diagnósticas para el regreso a la escuela” en alianza con la
Universidad Veracruzana, el Proyecto MIA y CIESAS del Golfo. Participan 42 docentes que se
están preparando con prácticas de diagnóstico para identificar el rezago educativo. Evitar el rezago
educativo, durante y después de la pandemia es una prioridad para la sociedad civil, el gobierno y
toda la comunidad escolar.

• Tenemos dos nuevas entradas en nuestra sección del blog llamada “Buenas prácticas docentes”.

Es una recopilación de, como lo dice el nombre, las mejores prácticas docentes que se recopilaron
durante el foro que llevó el mismo nombre. Todo esto fue posible gracias a la Universidad Iberoamericana, Grupo Loga S.C., Morral Pedagogía del Retorno, Pauta Programa Adopta un
Talento y RENACED (Red Nacional de Capacitadores en Educación). Consulta los textos “La
magia del aprendizaje” y “Fortalecimiento del trabajo autónomo docente a través del acompañamiento a distancia” aquí.

• ¡Muchas

gracias a las y los 19 donantes que se sumaron a nuestra campaña en HipGive!
Con su ayuda recaudamos $506.32 dólares que serán destinados a brindarle útiles escolares a 2,190 estudiantes de Chalco. Gracias por sumarse y por compartir nuestra misión por
#ImpulsarLaEducación.
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¡LO QUE TIENES QUE SABER!
La SEP ya publicó el calendario escolar para el siguiente ciclo escolar 2021-2022. Las clases empezarán el 30 de agosto del presente año y terminarán el 28 de julio de 2022. El periodo de inscripciones y reinscripciones se dará del 16 de agosto al 10 de septiembre. Para consultar más información
del calendario escolar, te invitamos a consultarlo aquí.
Asimismo, las jornadas de limpieza en escuelas tendrán lugar los días 11, 12 y 13 de agosto de 2021.
Por nuestra parte, estamos planeando sumarnos a esta importante labor. Si te interesa sumarte,
envía un correo a fabiolacervantes@proeducación.org.mx, nuestra responsable del voluntariado.
Si tienes dudas sobre el Covid-19, cómo se propaga, así como información pertinente para reducir
riesgos en este #RegresoAClasesSeguro, te invitamos a tomar el curso gratuito para estudiantes,
docentes y padres y madres de familia que hizo la SEP en conjunto con la Secretaría de Salud “Educación Básica: Retorno Seguro”. Si tienes 5 horas en este verano, sabemos que serán bien invertidas
en este curso que puedes encontrar aquí.
Gracias por tu compromiso por la educación y la salud.

Estamos #ImpulsandoLaEducación

