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En Proeducación estamos listos para que en este regreso a clases continuemos implementando con 
nuestras más de 26,000 personas beneficiarias, en 61 escuelas primarias públicas donde tenemos 
presencia, programas y herramientas pedagógicas y emocionales, fortaleciendo capacidades tecno-
lógicas y de gestión escolar, fomentando la corresponsabilidad de las familias para el desarrollo so-
cioemocional de sus integrantes, el logro de los aprendizajes significativos y la creación de espacios 
seguros y saludables. 

La estrategia de regreso a clases presenciales contempla elementos muy importantes: tal 
como la instalación de una Comisión de Salud dentro de los Consejos de Participación Escolar 
con la función de organizar e implementar las acciones y medidas preventivas para controlar y 
disminuir la propagación de la COVID-19. Para esto es importante aclarar que participará toda 
la comunidad educativa en procesos de sanitización así como en la revisión de las necesidades 
socioemocionales y educativas de los niños y niñas. 

Para que este regreso a clases sea verdaderamente seguro, es muy importante que TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA actuemos con responsabilidad, respetemos y apliquemos los linea-
mientos que se nos solicitan:

•  Estableciendo filtros de corresponsabilidad en casa, al entrar a la escuela y en el salón de clases 
para que las y los estudiantes puedan ser revisados y así identificar oportunamente cualquier 
síntoma y cortar las cadenas de contagio. 

•  Madres y padres de familia deben informar a la escuela todos los días, mediante la “Carta 
Compromiso de Corresponsabilidad”, sobre la situación de salud que guardan sus hijos e hijas y 
ante cualquier síntoma (dolor de cabeza, tos o fiebre), informar y resguardarse en casa. 

•  Utilizar siempre el cubrebocas de forma correcta cuando convivimos dentro y fuera de la escuela.

•  Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente durante el día, lo cual debe de durar por 
lo menos 20 segundos.

•  Evitar saludar de mano o de beso a nuestras amistades y a las personas con las que no vivamos.

•  Evitar compartir comida, vasos, platos y cubiertos.

•  Al toser y estornudar, se debe hacerlo cubriendo la boca con la parte interior del codo.
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•  Mantener la sana distancia, dentro y fuera del salón, manteniéndonos a 1.5 metros de los demás. 

•  Dar mayor uso a los espacios abiertos priorizando actividades al aire libre. 

•  Evitar realizar ceremonias y reuniones generales, se suspende cualquier actividad cívica o festiva. 

•  Avisar de casos sospechosos de Covid-19. Si se presenta algún caso de contagio se deberá 
informar a las autoridades de la escuela. 

Te invitamos a leer todas las acciones que llevamos a cabo durante los meses de julio 
y agosto que se encuentran a continuación.



•  Programa Desarrollo personal para maestros, impartido por Estrella Calva, especialista 
educativa de Proed: dirigido a 20 docentes de la escuela Raúl Isidro Burgos a través del taller 
Resiliencia facilitado en 2 sesiones, donde se busca reflexionar acerca de los obstáculos que han 
afrontado a lo largo de su vida y el crecimiento que les ha dejado para conocer la importancia 
de la comunicación, la definición de asertividad y estrategias para aplicarlas con sus estudiantes.

•  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.

•  Finalizaron 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 y así se dio por conclui-
do el ciclo escolar 2020-2021 ¡Nos vemos nuevamente en el ciclo escolar 2021-2022!
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PREVENCIÓN INTEGRAL 
Y DESARROLLO 
HUMANO
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•  Conferencia-taller “Creando nuevas realidades. Operando en modo creativo”, dirigida al 
#EquipoProed e impartida por Estrella Calva, especialista educativa Proed: con el objetivo de 
descubrir en colectivo la importancia de proyectar metas a futuro y en la cotidianidad para que 
se pueda vivir con fuerza y vigor el presente. Además, se hizo hincapié en el reconocimiento de 
las emociones y se dieron a conocer algunas estrategias que ayudan a regular los momentos de 
crisis.

•  Taller “Acompañamiento emocional y psicológico”, impartido por Ana Laura Rodríguez y 
Laura Constantino: dirigido al #EquipoProed. Mediante un taller dinámico y vivencial de 2 
sesiones, se obtuvieron las herramientas básicas necesarias para procesar de manera adecuada 
las emociones provocadas por diversas situaciones originadas en esta época de pandemia.



APRENDIZAJE
PERMANENTE

•  Taller StoryTelling, impartido por Juan Francisco Méndez del Centro de Orientación para la 
Vida: dirigido al #EquipoProed, este taller consistió de 4 sesiones de dos horas cada una y tuvo 
la finalidad de aprender a narrar historias de impacto y generar testimonios como evidencia 
que sean significativos y útiles en nuestro quehacer en Proed.

•  Bienvenida - Sonia Gaspar Dirección General 

•  Comunicación eficaz - Bato Balvanera - Comunicación y Desarrollo Institucional 

•  Protocolo seguridad regreso a oficina - Susana Arias & Fabiola Cervantes - Comunicación y 
Desarrollo Institucional 

•  Actualización en gestión de Zoho / Drive - Paulina Ibarrola - Equipo Operativo CDMX

•  Capacitación Verano Proed: durante la semana del 12 al 16 de julio todo el #EquipoProed 
participó en la capacitación de verano, en donde tuvimos la oportunidad de escuchar pláticas 
impartidas por integrantes del propio equipo, así como de otros especialistas:
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•  Evaluación de desempeño 2021 - Fabiola Cervantes & Susana Arias Comunicación y Desa-
rrollo Institucional 

•  El tequio y el servicio, alternativas para crecer en comunidad - Silvia Juan García - Equipo 
Operativo Oaxaca 

•  Liderazgo consciente, ¿cómo nos fortalece? - José Jesús Camacho - Equipo Operativo Querétaro

•  Liderazgo participativo - Mariane Mesquita

•  Cierre del taller StoryTelling - Juan Francisco Méndez

•  Ciclo de acompañamiento - Patricia León - Avatar Consultores

•  Cierre - Sonia Gaspar Dirección General 



FORTALECIMIENTO 
TECNOLÓGICO

•  Capacitación del Robot OTTO, por parte de IDR: 
nuestros compañeros Ulises Esquivel, Deborah del 
Razo, Eduardo Ascencio y Antonio Cedeño parti-
ciparon durante 3 días en la capacitación para la 
construcción del Robot Otto, que fue impartido por 
Belzay Camacho de IDR University. ¡Pronto se lleva-
rá a las escuelas!

•  Continuamos recibiendo donaciones de com-
putadoras, 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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•  Talleres Lenguaje oral y Escritura creativa, impartidos por Arantxa Tellería, especialista en 
lenguas extranjeras y experta en escritura, lenguaje y literatura: dirigidos al equipo de asesoras 
FL Proed, quienes trabajaron en lo siguiente:

•  Aprendieron los rubros de la comunicación oral: la fluidez y la precisión del lenguaje. 
Practicaron la forma de expresión de acuerdo a la audiencia y conocieron la comuni-
cación no verbal.

•  Aprendieron que como seres humanos narramos historias. Practicaron las diferencias 
entre el lenguaje oral y escrito, cómo pueden escribir a través del autoconocimiento y a 
perder el miedo a escribir.

•  Lectura de cuentos en voz alta, dirigida por América Álvarez, supervisora de FL Proed: para 
concluir el ciclo escolar en la escuela Luis Castillo Ledón, se impartieron diferentes lecturas en 
línea con sesiones para 73 alumnos y alumnas, animando y contribuyendo a fortalecer la lecto-
escritura.

 

•  En julio se llevó a cabo el cierre, compartiendo un video de la actividad lúdica, de Divirtámonos 
creando, donde se presentó la recopilación de los trabajos realizados por estudiantes sobre sus 
investigaciones de los juegos tradicionales y la realización de juguetes con material reciclado en 
las siguientes escuelas de Oaxaca:

•  Escuela Liberación Campesina. Participaron 9 alumnos y alumnas de 6° grado.

•  Escuela Benito Juárez. Participaron 25 alumnos y alumnas de 2° y 3° grado.

Gracias a nuestra asesora de FL Proed: Berenice Silva por su valiosa colaboración. Para ver uno 
de esos videos, haz click aquí. 

FOMENTO 
A LA LECTURA
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https://www.youtube.com/watch?v=TtXCTyjLWLE


•  Programa Hablando con Escritores, impartido por Berenice Silva, con el apoyo del equipo 
de asesoras FL Proed: las y los participantes reforzaron su creatividad a través de la escritu-
ra. En el cierre, 26 estudiantes de 2°,4°, 5° y 6° grado de las escuelas Liberación Campe-
sina de Oaxaca, Felipe Neri e Ignacio Maya de Morelos convivieron y compartieron sus 
experiencias con la escritora Isabel Gamma, a quien agradecemos nos haya regalado pala-
bras que motivan a las y los estudiantes a leer para aprender del mundo y seguir sus sueños.
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PARTICIPACIÓN
Y CIUDADANÍA

•  Programa Aflatoun, impartido por Mónica Arcilla de Observa A.C.: cuyo objetivo es inspirar 
a niños y niñas para empoderarlos social y económicamente con la finalidad de proveerles 
herramientas formativas para que sean agentes de cambio en sus vidas y en la construcción 
de un mundo más equitativo. El programa se adaptó a la nueva normalidad con su formato 
a distancia realizando la Feria del Emprendimiento, en la que participaron 30 docentes y 
estudiantes de 6 escuelas de CDMX y Edo. de México.
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VOLUNTARIADO

•  En este regreso a clases te invitamos a ti, a tu empresa o institución educativa en donde 
trabajas ¡a hacer voluntariado con Proed! para que las niñas y niños de las escuelas a las 
que acompañamos tengan aprendizajes significativos y espacios óptimos para seguir desa-
rrollándose. Contamos con dos modalidades:

a.  Presencial: principalmente para limpiar y desinfectar las escuelas, marcaje y señalización 
de la sana distancia. Tenemos un Protocolo de Seguridad Sanitaria para estas activida-
des. 

b.  A distancia: súmate desde casa haciendo cápsulas educativas y/o impartiendo pláticas en 
vivo para la comunidad escolar.

•  ¡Este año participaremos nuevamente en el Impact Day de Discovery! El viernes 20 de 
agosto tuvimos una reunión con las y los colaboradores de Discovery México para su Impact 
Day. Proed forma parte de las cuatro fundaciones aliadas que se sumarán al voluntariado, 
cada organización tiene un giro distinto y actividades de voluntariado alineadas a los diversos 
ODS. Nos encanta conocer y sumar esfuerzos con increíbles instituciones como:

•  Casa de las Muñecas: es un refugio destinado a mujeres trans en México en donde brindan 
acompañamiento médico y psicológico, así como promover su reinserción social.

•  Fundación Arte Down México: es una escuela de arte para jóvenes con Síndrome de Down.

•  Earthgonomic: brinda asesoría para la restauración ecológica y tácticas operativas a ins-
tituciones que buscan disminuir su impacto ambiental.

Nos da mucho gusto que más de 100 colaboradores escucharon y se sensibilizaron acerca de 
las diferentes opciones que cada una de las instituciones les brindamos para llevar a cabo el 
voluntariado. ¡Nos vemos en el Impact Day!
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•  Recordamos las cápsulas que hicieron con mucho cariño personas voluntarias de KPMG y
Marsh ¡muchas gracias por #ImpulsarLaEducación. Te invitamos a ver las playlists en nuestro
canal de Youtube:

https://youtube.com/playlist?list=PLXn8riIzT-
Qg9-eNY7_geFRhes0yhQ5Ot_

https://youtube.com/playlist?list=PLXn8riIz-
TQg-F605lYKTxYwHhGoYLudJb

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXn8riIzTQg9-eNY7_geFRhes0yhQ5Ot_
https://youtube.com/playlist?list=PLXn8riIzTQg-F605lYKTxYwHhGoYLudJb


PLATAFORMA
PROED EN CASA
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Te invitamos a que visites nuestra plataforma “Proed en Casa” y revises la sección de: Tecnología.

Ahí encontrarás diferentes recursos que te ayudarán a aprender más sobre computadoras, aplica-
ciones y juegos. En esta ocasión queremos pedirte que veas el vídeo que realizó Emilio, estudiante 
de la prepa UP y voluntario  Proed.

Él nos recomienda 5 canales educativos para que puedas repasar algunos temas de las materias 
de matemáticas, español e historia. 

Para ver este vídeo puedes buscarlo en la sección de Tecnología con el nombre “5 canales educa-
tivos de Youtube / Canales para repasar las asignaturas” o dar click en la siguiente liga: 

Proed en Casa: 5 canales educativos para repasar las asignaturas

¡Repasa todo lo que has aprendido, y diviértete en Proed en Casa!

https://encasa.proeducacion.org.mx/emilio-5-canales-educativos-de-youtube/
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•  ¡Muchas gracias Mariel, Juan Pa, Isra, Javi y Alan! Por haber elegido a Proed para realizar su 
servicio social, pero sobre todo por su entrega, compromiso y entusiasmo para generar proyectos 
de impacto. Recuerden que ustedes son agentes de cambio para seguir #ImpulsandoLaEducación 
desde su cancha y que las puertas de nuestra organización siempre estarán abiertas para ustedes.

•  Tuvimos la plática informativa con estudiantes de la UP en donde les platicamos acerca de 
Proed y los dos proyectos que tenemos este semestre para que se sumen realizando su servicio 
social. 

SERVICIO SOCIAL



El pasado 25 de agosto, Fabiola Cervantes y Bato Balvanera del #EquipoProed se reunieron 
para presentar a Proed con estudiantes de la carrera de Derecho del ITAM que están en la Clínica 
de Políticas Públicas de esta universidad. El objetivo, al igual que el semestre pasado, es elaborar 
investigaciones sobre la situación actual en la que se encuentra la educación en México, compartir 
qué se ha hecho y proponer lo que falta por hacer. Les recomendamos entrar a nuestro blog en 
donde podrán encontrar las investigaciones que se han hecho desde esta alianza.

En esta misma línea, nos alegra compartirles la primera de dos entradas al blog que hicieron las 
y los estudiantes del ITAM durante el semestre anterior. En este escrito, podrán encontrar las reco-
mendaciones para un #RegresoSeguroAClases basado en experiencias internacionales. Te invita-
mos a leer el artículo haciendo click en este enlace.

https://www.proeducacion.org.mx/blog-la-educacion-en-mexico/ 

VINCULACIÓN
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https://www.proeducacion.org.mx/blog-la-educacion-en-mexico/
http://www.proeducacion.org.mx/6636-2
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¡LO QUE TIENES QUE SABER!

•  ¡Con mucho gusto y alegría les informamos que, desde este ciclo escolar 2021-2022, estamos 
comenzando operaciones en un nuevo estado! Para este nuevo año vamos a #ImpulsarLaEdu-
cación en 3 escuelas del estado de Hidalgo. De esta manera, Proed tendrá presencia en 9 
estados de la república mexicana: Ciudad de México,  Estado de México, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Zacatecas.

•  En adición a esto, y con el mismo entusiasmo, les compartimos que el #EquipoProed cuenta 
con un nuevo integrante: Misael López, coordinador educativo de Hidalgo. Misael tiene la 
licenciatura en Biología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente se 
encuentra en proceso de titulación en la Maestría en Liderazgo y Aprendizaje en la Educación 
por parte de Enseña por México. Desde estudiante, ha participado dentro de proyectos y co-
lectivos para apoyar a estudiantes aspirantes a preparatoria y universidad, en la alfabetización 
de personas mayores y con la difusión de la ciencia y la tecnología en comunidades rurales. Es 
un gusto poder sumar a Misael con toda su experiencia y vocación al #EquipoProed.

•  La misión de Proed es acompañar a escuelas primarias públicas de México. Ante el regreso a 
clases presenciales, nuestro compromiso sigue siendo el mismo: tanto para las escuelas que op-
ten por la presencialidad, como a aquellas escuelas que mantendrán un sistema híbrido y/o a 
distancia. Para cumplir esta meta, desde el año pasado implementamos 5 ejes prioritarios:

1.  Equipamiento y habilidades digitales: el 50% de las personas que viven en zonas rura-
les y el 20% que viven en zonas urbanas no tienen acceso a internet.  La pandemia hizo 
más visibles las brechas digitales, educativas y de acceso a tecnologías de información 
que ya existían y que son herramientas complementarias e indispensables para que las y 
los estudiantes tengan una educación de calidad, sobre todo a distancia.

2.  Promoción de la salud y cuidado personal: las medidas de higiene y salubridad, se-
guirán vigentes. Se seguirán promoviendo y reforzando las medidas para garantizar la 
salud de los niños, niñas y personal docente en las escuelas; tal como el uso obligatorio 
del cubrebocas, gel antibacterial, mejoramiento de la infraestructura, garantizar espa-
cios seguros, ventilados, con agua y lavabos.
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3. Desarrollo socioemocional:  muchísimos niños, niñas y adolescentes se han visto afectados 
por el fallecimiento de miembro(s) de su familia. En estas situaciones, hemos detectado 
que estudiantes han empezado a trabajar o encargarse de actividades de casa. El estrés 
que conlleva, aunado a las dificultades económicas que están viviendo en sus familias, le 
da importancia a este eje prioritario.

4. Gestión participativa escolar: se vuelve cada vez más importante contar con escuelas 
fuertes, autónomas y que promuevan su gestión. No olvidemos que el regreso a clases 
presenciales es voluntario, y para ejercerlo de una buena manera, hay que contar con 
instituciones y relaciones íntegras dentro de la comunidad escolar. Es necesario contar con 
el compromiso y participación de todo el personal directivo, docentes, madres y padres 
de familia para que los Comités sean espacios activos y colaborativos que propongan 
soluciones y accionen resultados. 

5. Prevención del rezago educativo y abandono escolar: se vuelve urgente que puedan 
regresar a clases los más de 2.5 millones de estudiantes que tuvieron que dejar de estudiar 
y que por lo mismo, están en peligro de vivir situaciones adversas y de pobreza. 

Para conocer sobre cómo puedes ayudar y obtener más información de los ejes, entra a 
la página que se encuentra a continuación.

https://www.proeducacion.org.mx/5-ejes-prioritarios/

¡Muchas gracias por sumarte a nuestra misión y por estar 
#ImpulsandoLaEducación!

https://www.proeducacion.org.mx/5-ejes-prioritarios/

