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El pasado 22 y 23 de octubre se realizó el 7mo Encuentro de Escuelas Proed “Avancemos en 
equipo para el regreso a clases” en el que participaron más de 232 personas, entre docentes, 
directivos, especialistas y Equipo Proed. El evento se llevó a cabo desde la plataforma Hopin y 
contamos con conferencia plenaria, conversatorios y talleres.

El Encuentro de Escuelas es un evento que hacemos cada año. Está dirigido a maestros, maestras 
y personal directivo como un espacio en donde se intercambian aprendizajes, conocimientos, expe-
riencias y se comparten buenas prácticas que nos permiten contar con más y mejores herramientas 
para seguir mejorando la calidad de la educación en México. 

La conferencia plenaria estuvo a cargo de la Mtra. Lilia Dalila López, quien expuso el tema 
Diálogo Tutor en Red: Las Comunidades de aprendizaje en las Escuelas, en la cual recalcó 
la importancia de promover la relación educativa horizontal y la relación tutora, en donde se 
consideran los pensamientos, estados de ánimo, intereses de las y los estudiantes para fomentar 
aprendizajes significativos y promover una experiencia transformadora. 

Posteriormente se llevó a cabo la dinámica: Círculos de aprendizaje entre docentes “COMPARTIMOS 
Y APRENDEMOS EN EQUIPO”, en donde se buscó generar un liderazgo participativo por medio de 
conversaciones que fomentan la sabiduría colectiva y el enriquecimiento de la labor docente, a través de 
escuchar experiencias vividas durante la pandemia de los las participantes y cómo está llevando a cabo 
el regreso a las aulas.

En el segundo día del evento se llevaron a cabo 10 Talleres simultáneos impartidos por especialistas 
en diferentes temas educativos. En estos dos días se evidenció el espíritu incansable de maestras y 
maestros por seguir aprendiendo, sin importar la incertidumbre, la adversidad, fallas de internet o 
plataformas y herramientas desconocidas. En Proed aspiramos estar a la altura y acompañarlos en 
este camino.

Gracias a nuestros patrocinadores: FUNDACIÓN KIO Y CALIDRA. Gracias a los especialistas y 
facilitadores, a todos los docentes que enriquecieron con sus experiencias y conocimiento este evento, 
por supuesto a nuestro patronato y muy en especial a todo el #EquipoProed. ¡Gracias a ustedes este 
evento fue posible! 



•  Asesoría Google Classroom, impartido por Armando Pérez, asesor de FT Proed: dirigido 
a padres y madres de familia con el objetivo de dar a conocer las funciones del entorno de 
aprendizaje de Google Classroom como herramienta presencial y semipresencial efectiva para 
la comunicación y educación de las y los estudiantes. Participaron 22 padres y madres de la 
escuela Benemérito de las Américas en el Edo. de México.

•  Taller Genially, impartido por Armando Pérez, asesor de FT Proed: dirigido a docentes con el 
objetivo de dar a conocer las funciones de esta herramienta que ayuda a crear contenidos inte-
ractivos para compartir con sus estudiantes. Participaron 14 maestros y maestras de la escuela 
Ignacio Manuel Altamirano en el Edo. de México.

•  Programa Grandes maestros, por parte de Fundación KIO: se presentó el plan de trabajo del vo-
luntariado de Fundación KIO y su programa de apoyo en el uso de herramientas de Workspace 
a los directivos de nuestras escuelas en Morelos y Querétaro, para que las y los docentes tengan 
la oportunidad de reforzar sus habilidades en el uso de las mismas.

•  Equipamiento de Aulas de medios: equipamos con 60 laptops a 3 aulas de medios en las 
escuelas Juan Rulfo (Edo. de México), Felipe Neri (Morelos) y Margarita Maza de Juárez 
(Puebla), beneficiando a 1182 alumnos y alumnas, 70 docentes y 98 padres y madres de familia. 
¡Muchas gracias a HSBC! por ayudarnos a impulsar la #EducaciónEnMéxico.
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Si deseas conocer con más detalle los temas y las dinámicas te invitamos a leer el BLOG 
que preparamos con un resumen de los dos días del 7mo Encuentro de Escuelas.

EQUIPAMIENTO
Y HABILIDADES DIGITALES

A C T I V I D A D E S

https://www.proeducacion.org.mx/7mo-encuentro-de-escuelas-proed/
https://www.proeducacion.org.mx/7mo-encuentro-de-escuelas-proed/
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•  Continuamos recibiendo donaciones de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes 
para poder canalizarlas a las y los estudiantes que más lo necesitan. ¡Ayúdanos a reducir la 
brecha digital con uno de estos dispositivos!

•  Plataforma PROED EN CASA: Te invitamos a que visites la sección de Pensamiento Mate-
mático en nuestra plataforma “Proed en Casa”.

En esta sección encontrarás diferentes recursos que te ayudarán a repasar operaciones básicas, 
ángulos y figuras geométricas.

En esta ocasión te recomendamos que veas el vídeo: ¡Matemáticas divertidas! / Suma, así 
podrás aprender a resolver sumas de una manera divertida. Natalie García, Coordinadora 
Educativa de Morelos de Proed, realizó este vídeo para ti.

Lo puedes encontrar en: https://encasa.proeducacion.org.mx/matematicas-divertidas-suma/

Escuela Felipe Neri Escuela Juan RulfoEscuelaMargarita 
Maza de Juárez
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•  Dentro del Ciclo de pláticas para papás y mamás, en octubre se llevaron a cabo tres confe-
rencias sobre información y cuidados frente a la pandemia, impartidas por la Dra. Alejandra 
Méndez Pérez con los temas:

1. ¿Qué es Covid-19 y por qué paró el mundo? 
2. ¿Qué hacer si tengo Covid? 
3. Salud mental y Covid-19 

En las cuales participaron un total de 391 padres, madres y tutores. En estas conferencias 
pudieron contar con información actualizada para tomar las mejores decisiones en este retorno 
a clases, mantener a las familias y a la sociedad seguras. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Y EL CUIDADO PERSONAL



•  Programa Educación Responsable: Muchas gracias @fundacionbotin y @fundaciongigante 
por hacer nuevamente 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, iniciamos el ciclo escolar 
2021-2022 con:

•  Formación inicial al programa para docentes de nuevo ingreso. Se realizaron un total de 5 
sesiones con la participación de 171 maestros y maestras de 4 escuelas Proed y 13 escuelas 
invitadas que llevarán el programa. 

•  I Reunión de Red de centros de ER para conmemorar 10 años de presencia en la red, con 
la participación de 15 maestros y maestras que llevan el programa en nuestras escuelas.

•  Ciclo de Pláticas “Mejora por tus hijos”, este ciclo se desarrolló para continuar  apoyando a ma-
dres y padres de familia a afrontar la situación de contingencia en casa y mejorar la convivencia 
en la familia a través de diversas estrategias. Todas las pláticas son impartidas por nuestro equipo 
de coordinadoras educativas y con especialistas invitados.

Durante septiembre y octubre se llevaron 4 pláticas con los siguientes títulos:

•  ¿Cómo recuperar nuestras ilusiones?, impartida por Estrella Calva, especialista educativa de 
Proed: una plática que ofreció información para descubrir 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. Participaron 128 padres y madres de familia.

•  Mis hijas e hijos tienen estrés ¿Cómo les ayudo?, impartida por nuestra especialista invitada 
Mariana Ruiz, de Ámbar Calidad Educativa: una plática que ofreció a los padres y madres 
de familia las herramientas para identificar los signos y síntomas físicos y emocionales a partir 
del confinamiento como familia y cómo involucrar a sus hijos en la comprensión e interpreta-
ción de estas señales. Además de aprender a modificar junto con ellos ciertos hábitos para su 
bienestar, así como valorar la estancia en casa a partir de los aprendizajes adquiridos para su 
futuro. Participaron 190 padres y madres de familia. 

•  Una nueva paternidad, impartida por Guardianes: dirigida a padres y cuidadores prima-
rios masculinos, quienes obtuvieron herramientas para diseñar un proyecto de paternidad que 
permita desarrollar la conexión afectiva y las capacidades cuidadoras y bien tratantes de los 
hombres. Participaron 132 padres y madres de familia.
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DESARROLLO 
SOCIOEMOCIONAL
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•   Domo Digital, por parte de Fundación Nacional Ámbar: promueve la prevención de adiccio-
nes y el planteamiento de un proyecto de vida, se lleva en su versión digital a 12 escuelas de 
CDMX y  6 escuelas Edo. de México. Participaron 461 alumnos y alumnas de 5° y 6° año en 
una sesión con la presentación de vídeos interactivos y además 285 padres y madres de fami-
lia asistieron a la plática de crianza positiva. ¡Muchas gracias Fundación Gonzalo Río Arronte 
por hacer este proyecto realidad!

•  Los adolescentes y sus emociones, impartida por nuestra 
especialista invitada Mariana Ruiz, de Ámbar Calidad 
Educativa: una plática que ofreció a los padres de familia 
de escuelas apoyadas por Proed, información sobre las 
emociones y estrategias para poder manejar de manera 
asertiva las emociones de sus hijos durante la etapa de la 
adolescencia. Participaron 86 padres y madres de familia. 

•  Gracias a Estrella Calva, especialista educativa de Proed, se impartió la plática El agujero de la 
pérdida ¿Cómo pasar el duelo y salir a flote?, para las comunidades escolares de las escuelas 
16 de Septiembre, en Morelos y Matilde Acosta, en CDMX, quiénes tuvieron 2 recientes pérdidas. 
Se entiende al duelo como un proceso natural, por lo que se brindaron estrategias para afrontarlo 
y tips sobre el duelo en las y los niños, que les servirá para dar y recibir apoyo frente a la situación 
que están viviendo. 
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•  Programa Diplomado Semipresencial Gestión Educativa Estratégica, en alianza con Ava-
tar Consultores y Universidad Internacional de la Rioja en México (UNIR), que tiene 
como objetivo la formación y acompañamiento al liderazgo para trazar y alcanzar metas 
educativas: se imparte la primera sesión de la nueva generación, participaron 30 directores 
y subdirectores de 6 escuelas invitadas y 19 escuelas Proed de los estados de Puebla, 
Querétaro, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, CDMX y Edo. de México.  

•  En el marco de la Celebración del día de Muertos, en la 
escuela Carmen Serdán de Puebla se realizó un homenaje a 
los docentes fallecidos por COVID-19, el director Roberto Cruz 
Solís y la profesora de Educación Física Ma. Amalia Rojas Lo-
bato; en su honor se instaló el altar de muertos, se declamaron 
Calaveritas literarias, se proyectaron videos conmemorativos y 
se develó la placa de la Biblioteca que llevará el nombre del 
director.

•  De igual manera como marco de la Celebración del Día de Muertos, nuestra compañera 
Berenice Silva del #EquipoProed realizó la narración de leyendas como cuenta cuentos en el 
teatro de la escuela José Vasconcelos en Morelos, a la cual acudieron 8 docentes de primero a 
sexto con sus estudiantes para presenciar la narración de leyendas mexicanas tales como: “La 
mulata de Córdoba”, “El duende de las canicas”, “El negro del pozo”.

GESTIÓN 
PARTICIPATIVA ESCOLAR
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PREVENCIÓN DEL REZAGO 
EDUCATIVO Y ABANDONO ESCOLAR

•  Programa Actualización docente, por parte de Grupo LOGA: dirigido a docentes de pri-
maria 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: 

•  Aula invertida
•  Uso de la herramienta Geogebra
•  Cómo hacer un aula virtual temática
•  Aprendiendo, del cuerpo al cerebro: un enfoque diferente para las pausas activas hacia la 

Nueva Escuela Mexicana
•  Diagnóstico + Evaluación Continua = Evaluación integral
•  Uso de pizarrones digitales
•  Gamificación (8 herramientas para jugar - aprendiendo)
•  El regreso a clases: protocolos y modelos híbridos
•  Adquisición e integración del conocimiento: estructura de los procesos de aprendizaje
•  Instrumentos para evaluar a distancia

Participaron 44 maestros y maestras de 21 escuelas que acompañamos.

•  Taller de Técnicas de lectura en voz alta, impartido por Estrella Aguilera y Rocío Aguilar, 
asesoras de FL Proed: dirigido a 75 padres y madres de familia de 20 escuelas a las que 
acompañamos, con el objetivo de ofrecer técnicas de animación útiles al momento de leer, 
para que las y los niños disfruten y gocen de su compañía.

•  Taller de Cuenta cuentos, impartido por Berenice Silva, asesora de Fomento a la Lectura 
(FL) Proed: dirigido a 42 padres y madres de familia de 14 escuelas, con el objetivo de que 
adquieran habilidades y herramientas básicas, que les permitan 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.

•  II Encuentro virtual de lectura para la infancia, impartido por Educación Re-creativa: Su 
objetivo es generar un espacio virtual de comunicación e intercambio de ideas, por medio de 
conferencias, talleres y conversatorios, que impulsen a maestros a adentrarse en la promoción 
de la lectura a distancia, a través de prácticas innovadoras con el apoyo de herramientas 
tecnológicas. En esta ocasión Proed participó mediante la impartición del taller “Autonomía 
y confianza en la lectura” por parte de Berenice Silva y Claudia Marín, asesoras de FL del 
#EquipoProed.



•  Formamos parte del voluntariado GEN contigo, en donde co-
laboradores de Genomma Lab se sumaron con diferentes ac-
ciones invirtiendo un total de 27.5 horas de impacto social: 

•  Muchas gracias a Regina y Ricardo por traducir el Informe 
Anual 2020 del español al inglés.

•  Tres cursos de Excel impartidos para el #EquipoProed por 
Daniel, Michael y Juan Pablo, voluntarios de Genomma 
Lab de México y Costa Rica. 

•  Por segundo año consecutivo formamos parte del 
Impact Day de Discovery México. En este 2021 
se sumaron 8 personas voluntarias con 56.6 horas 
de impacto social haciendo increíbles cápsulas de 
cuentos educativos ¡Da click en el enlace para verlos!

https://youtube.com/playlist?list=PLXn8riIzTQg9NHa8vKzaxBSsmvTEdDT6j

•  ¿El dinero hace la felicidad? En la plática de Finanzas Per-
sonales, impartida por Cinthya y Laurentino, explicaron a 26 
padres y madres de familia la importancia de tener un pre-
supuesto personal, algunos productos financieros para cuidar e 
invertir el dinero, las finanzas conductuales y recomendaciones 
para tener finanzas personales sanas. ¡Muchas gracias por el 
voluntariado! 

VOLUNTARIADO
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•  Voluntariado Guardianes de la Salud e Higiene de Essity. Llevamos a cabo 4 sesiones de 
salud e higiene dirigidas a estudiantes, docentes y familias de las escuelas de Michoacán, 
Chalco, Zacatecas e Hidalgo. Muchas gracias a las 35 personas voluntarias de Essity que se 
conectaron desde México, Colombia y Chile, 8 del servicio social y 13 del #EquipoProed por 
promover los temas de: Menstruación, cuidado de heridas, máxima higiene, incontinencia y 
cuidado de heridas.

•  Gracias a NetlogistiK por la donación de muebles para tres escuelas de la Ciudad de México. 
Y a Fundación INTERprotección por la donación de 500 mochilas con útiles escolares para 
estudiantes de tres escuelas en Chalco: Calmecac, Benemérito de la Américas y Juan Rulfo. 
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•  La representación en los medios, así como la educación en casa y en la escuela, sesgan 
la elección de carrera de los niños y las niñas. ¿Sabes cuántas mujeres aparecen como 
científicas en los medios? Descúbrelo en nuestra entrada del blog escrita por Paulina 
Zerón: https://www.proeducacion.org.mx/mujeres-en-stem/

SERVICIO SOCIAL

En el español existen alrededor de 100,000 palabras y 
algunas de éstas tienen (casi) el mismo significado. Algu-
nas otras son opuestas. Descubre más de estas palabras en 

este video que hace Samia de la UP.

Aprender un nuevo idioma puede ser abrumador. Para 
hacerlo más emocionante, Xime de la UP nos comparte 4 
consejos para lograrlo de la mejor manera. ¡Funciona para 

cualquier idioma que quieras aprender! 

https://youtu.be/vMCVJMu5YkA https://youtu.be/HJ1yYn-aLC0
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VINCULACIÓN

•  El 20 y 21 de Octubre se llevó a cabo el 2o Foro de 
Buenas Prácticas Docentes, en donde Proeducación 
intervino como una de las organizaciones convocantes, 
en donde participan La Universidad Iberoamericana, 
Grupo Loga, Mujeres por la Educación, Programa 
Adopta un Talento (Pauta), Proed y Red Nacional de 
Capacitadores en Educación (Renaced).

Asistieron más de 200 docentes de 27 entidades del 
país a prepararse para sistematizar y compartir buenas 
prácticas docentes.

Por nuestra parte Proeducación coordinará un equipo 
de tutores para acompañar a aproximadamente 20 
maestras y maestros en la sistematización de buenas 
prácticas para compartirlas en 2022.

•  Nuestra querida Directora General, Sonia Gaspar, plati-
có sobre su experiencia en el capítulo de Invirtamos en la 
educación en el podcast de Entreprenup. Se reflexionó 
sobre temas de gran valor para la educación y todos los 
emprendedores ¡Escúchalo!

Velo en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7XKMyu5yue4
Escúchalo en Spotify: https://spoti.fi/3Bz9gBC



JULIO-AGOSTO
2021

¡LO QUE TIENES QUE SABER!

ESTADO

CDMX 18 Híbrido
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ESTADO DE MÉXICO

QUERÉTARO

MORELOS

MICHOACÁN

HIDALGO

PUEBLA

OAXACA

ZACATECAS

En Proeducación seguimos #ImpulsandoLaEducación y trabajando en las escuelas de acuerdo 
a los diferentes modalidades que cada estado esté adoptando. Muy contentos de volver a vernos 
presencialmente y en modalidad híbrida, y seguimos conectados permanentemente con quienes aún 
siguen en modalidad virtual. 

Por el bien de todos y todas nuestras familias, maestros y maestras ¡Sigamos cuidando y respetando 
los protocolos de seguridad e higiene!

ESCUELAS ESTATUS



¡El #EquipoProed está creciendo! 
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¡Muchas gracias por sumarte a nuestra misión y por estar 
#ImpulsandoLaEducación!


