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En Proeducación seguimos #ImpulsandoLaEducación y trabajando en las comunidades educati-
vas de acuerdo a las diferentes modalidades que cada escuela ha adoptado desde agosto, cuando 
volvieron las clases presenciales.

Durante este año continuamos fortaleciendo las capacidades tecnológicas y de gestión escolar 
participativa en las escuelas participantes, e impulsando la corresponsabilidad de las familias, 
para el desarrollo socioemocional de sus integrantes, el logro de los aprendizajes en las y los 
estudiantes y la creación de espacios seguros y saludables. 

Hemos podido constatar que las escuelas donde tenemos presencia están más dispuestas a trabajar 
en equipo y a reconocer la responsabilidad compartida entre el equipo docente con las familias. Las 
y los directores, así como maestros y maestras, cuentan con habilidades de liderazgo y capacidad 
de respuesta para actuar coordinadamente, tienen mayores  habilidades y acceso a la tecnología 
y saben vincularse a distancia.

Han sido meses muy difíciles en los que nos hemos transformado a través de un proceso de aprendi-
zaje continuo en conjunto con las y los beneficiarios; un reto para todas y todos, que nos ha otorgado 
nuevas oportunidades de crecimiento. 

En Proed estamos muy orgullosos porque alcanzamos en este ciclo escolar la cifra de 180 escue-
las beneficiadas a lo largo de nuestros 25 años de historia.  

El ciclo escolar 2021-2022 lo cerramos con 88 escuelas en 9 estados de la República.

Seguimos trabajando día con día para que las niñas y niños de las escuelas primarias públicas de 
México tengan una educación de calidad que les permita el acceso a mayores oportunidades en 
su futuro. 

Queremos hacer un reconocimiento a todas las instituciones, empresas, especialistas y personas que 
han mostrado su confianza hacia nuestro trabajo, la empatía con las comunidades educativas, el 
compromiso de contribuir a mejorar la calidad educativa en nuestro país y el entusiasmo de hacer 
trabajo colaborativo para el bienestar común. 

Para Proed es un orgullo formar parte del compromiso social de todas las empresas, instituciones, 
especialistas y sociedad que forman parte de nuestros donantes, amigos y aliados. 



ACTIVIDADES

Muchas Gracias a: Casa Córdoba, Benetton, Fundación Alberto Bailléres,  Newmont México, Ameri-
can Express Foundation, The Resource Foundation, Fundación SURA, Callison RTKL de México, DHL 
Express México, HSBC México, Avery Dennison, Office Depot, Fundación Gigante, Fundación Valle 
de María, Fundación Magdalena Ruíz de del Valle, DICIPA, Fundación Gonzalo Río Arronte, Nacio-
nal Monte de Piedad, Seguros Atlas, Qualitas, GMX Seguros, Fundación Maelva, Net Logistik, PWS 
México Intermediario de Reaseguro, Arrendadora Nacional de Ferrocarriles, Fundación Sertull, Grupo 
Calidra, Fundación Kio, Esteé Lauder Foundation.

¡Gracias por compartir con nosotros su tiempo, talento y recursos, porque hicieron posible que termi-
náramos este año con todas las actividades y objetivos programados y mucho más!

A continuación les compartimos las acciones que llevamos a cabo en noviembre y diciembre acompa-
ñando y fortaleciendo a las comunidades escolares con las que trabajamos cada ciclo escolar:

•  Curso “Tiktok como herramienta innovadora”, impartido por Eduardo Ascencio y Gabriela 
García, asesores de FT Proed: dirigido a docentes con el objetivo de  aprender a crear videos 
y desarrollar habilidades en el uso y manejo de la herramienta TikTok para fomentar la crea-
tividad y reinventar la enseñanza-aprendizaje. Participaron 30 maestros y maestras de las 
escuelas Emiliano Zapata, Niños Héroes, Ignacio Maya y José Vasconcelos en Morelos.

•  Asesoría Google Drive, impartido por Armando Pérez, asesor de FT Proed: dirigido a docentes 
con el objetivo de dar a conocer las funciones Google Drive como herramienta para almacena-
miento de documentos y archivos diversos. Participaron 8 maestros y maestras de la escuela 
Benito Juárez en Querétaro.
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•  Capacitación inicial para el uso del Aula móvil, impartida por Armando Pérez, asesor de 
FT Proed: dirigida a docentes con el objetivo de dar a conocer las funciones, uso y utilidad 
del Software educativo instalado en las tabletas y el servidor del aula móvil. Participaron 12 
maestros y maestras de la escuela Alma campesina en Oaxaca.

•  El Aula móvil de cómputo también llegó a Michoacán para beneficiar a las comunidades 
escolares de las escuelas Rafaela López A. de Rayón y Venustiano Carranza, consiste en un 
camión equipado con computadoras y pizarra digital. Gracias a nuestros aliados y donantes, 
los estudiantes de estas escuelas ya comenzaron a recibir clases para impulsar y estimular sus 
habilidades digitales.

•  El aula móvil de cómputo llegó a Oaxaca para beneficiar a la comunidad escolar de la escuela 
Alma campesina, consta de 25 tabletas electrónicas con juegos y aplicaciones educativas, ade-
más de un servidor con contenido de apoyo para los usuarios. ¡En Proed seguimos trabajando 
para que tu escuela sea mejor cada día!
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•  Capacitación inicial para el uso del Aula móvil, impartida por el #EquipoProed de Forta-
lecimiento Tecnológico de Michoacán: dirigida a docentes con el objetivo de dar a conocer las 
funciones de la Paquetería Office en sus principales herramientas como Word, Excel y Power 
Point, además de mostrar las funciones, uso y utilidad del Software educativo instalado en los 
equipos del aula móvil. Participaron 3 maestros y maestras de la escuela Rafaela López A. 
de Rayón en Michoacán.

•  Plataforma PROED EN CASA: este año logramos que 2487 usuarios nuevos conocieran los 
contenidos que hemos preparado para ti.¡Gracias por visitar nuestra plataforma de contenidos 
educativos!

Hoy queremos invitarte a que aprendas cómo puedes hacer una esfera con diamantina. Sophia 
Fajardo, voluntaria de Proed, nos enseña a realizar esta manualidad.

Este video lo encontrarás en: Proed en casa / Comunidad Proed / Manualidades / Esfera con 
diamantina

También puedes dar click en: Proed en casa “Esfera con diamantina”

https://encasa.proeducacion.org.mx/?s=diamantina


•  Entrega de kits para el cuidado personal a 320 estudiantes de la escuela Luis Castillo Ledón 
en CdMx, atendiendo al compromiso que tenemos de seguir procurando el cuidado personal, el 
bienestar y la salud en las comunidades escolares.

•  Talleres “Gimnasia cerebral”, impartidos por América Álvarez, supervisora de FL Proed: di-
rigidos a 59 maestros y maestras de las escuelas Mi patria, Pablo Neruda y Luis Castillo 
en  CdMx, y a 26 madres de familia de la escuela Liberación Campesina en Oaxaca, con 
el objetivo de ofrecer técnicas de animación útiles para el momento de concentrarse y lograr la 
atención de las y los niños. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Y EL CUIDADO PERSONAL
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•  Gracias a Estrella Calva, especialista educativa de Proed, y a nuestro #EquipoProed, se 
Lograron impartir las siguientes pláticas: 

•  Maestros y papás, un equipo a favor del niño: dirigida a padres y madres de familia con 
el objetivo de ofrecer información que les permita reflexionar sobre el papel que tienen en la 
construcción y desarrollo de las y los niños y las estrategias para tener una buena comunica-
ción con los docentes para así, establecer una comunicación efectiva que dé como resultado 
una mejor comunicación con sus hijas e hijos. Esta plática se dio de manera presencial en la 
escuela Liberación Campesina de Oaxaca con la asistencia de 26 madres de familia, con 
la transmisión en vivo vía remota y la traducción simultánea a lengua mixe de Silvia Juan del 
#EquipoProed. ¡Muchas gracias a ambas por lograr que Proed siga innovando! 

DESARROLLO 
SOCIOEMOCIONAL
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•  Hablando del duelo y emociones: dirigida a docentes, para dialogar sobre el duelo como un 
proceso natural e identificar qué hace a un duelo complicado. Se brindaron estrategias que 
favorecen afrontarlo así como tips sobre el duelo en los niños, que servirán para dar apoyo a 
sus estudiantes en caso que ellos hayan tenido alguna pérdida. Participaron 39 maestros y 
maestras de las escuelas Chapultepec TV y Guadalupe Victoria en CdMx. 
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•  Programa Creo en ti, en alianza con Fundación En cuentos te Encuentro, A.C.: es un progra-
ma 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. Se llevó la 1ra. capa-
citación en Morelos, Michoacán, Zacatecas, CdMx y Edo. de México para las y los docentes. 
Participaron 31 maestros de 18 escuelas que acompañamos. 

•  Programa Estrategias para prevención de adicciones, en alianza con CONCIEO, A.C.: es 
un programa orientado a tratar de manera integral el tema de las adicciones en el contexto 
de la comunidad escolar de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro, llevándose 
a cabo las siguientes actividades: 

•  Plática “Prevención de adicciones en casa”, asistieron 37 padres y madres de familia de 
toda la escuela.! 

•  Taller “Inteligencia emocional”, 6 sesiones dirigidas a 30 padres y madres de familia de 
estudiantes de 3er. grado. 
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•  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 noviembre y diciembre se llevaron a cabo 5 pláticas con los siguientes temas:

•  ¿No será puro cuento? Relatos de tradición oral, impartida por el #EquipoProed de Fo-
mento a la lectura: sesión dirigida a las familias  en la que nuestras asesoras compartieron 
una leyenda alusiva al día de muertos y animaron a los asistentes a compartir sus propias 
historias. Participaron 117 estudiantes, padres y madres de familia. 

•  La importancia de los límites, impartida por nuestra especialista invitada Julia Gaspar, 
de Ámbar Calidad Educativa: una plática que ofreció a los padres de familia las herra-
mientas para conocer la importancia de criar con límites claros y consistentes a sus hijos 
e hijas, dando algunas estrategias para hacerlo de forma adecuada y más sana y educar 
desde una paternidad positiva. Participaron 64 padres y madres de familia.

•  Asertividad y presión de grupo, impartida por nuestra especialista invitada Alia Chárvel, de 
Monte Fénix: una plática que ofreció a los padres de familia  herramientas para conocer la 
importancia de la asertividad, y cómo trabajar asertivamente con las y los niños para aprender 
a decir NO ante el consumo de sustancias psicoactivas y ante otro tipo de conductas dañinas 
o peligrosas para ellos. Participaron 60 padres y madres de familia.

•  Tecnoadicciones, impartida por nuestra especialista invitada Ana Paula Reyes, de 
CONCIEO, A.C.: una plática que ofreció a los padres de familia de escuelas apoyadas 
por Proed, información para el conocimiento de los riesgos y beneficios de las redes 
sociales, su relación con la prevención de adicciones y la obtención de estrategias para 
realizar cambios desde casa que los mantengan al margen de los peligros. Participaron 
72 padres y madres de familia. 

•  Yoga de la risa, impartida por Yeraldi Barrera, gerente educativa Proed: dirigida a 
todos los integrantes de la familia con el objetivo de ofrecer un espacio para compartir 
una técnica única, aprovechando la cualidad contagiosa de la risa combinándola con 
respiraciones yóguicas. Yoga de la Risa promueve la paz mundial mediante la risa, al 
brindar una alta concentración de sustancias comunicadoras relacionadas a una mezcla 
de emociones positivas como son los sentimientos de felicidad, calidez, amor incondicional, 
lazos de unión, tolerancia, perdón, generosidad y compasión. Participaron 99 familias de 
18 escuelas a las que acompañamos.! 



SEPTIEMBRE
OCTUBRE 2021

•  Programa Diplomado Semipresencial Gestión Educativa 
Estratégica, en alianza con Avatar Consultores y Universi-
dad Internacional de la Rioja en México (UNIR), que tiene 
como objetivo la formación y acompañamiento al liderazgo 
para trazar y alcanzar metas educativas: se impartieron la pri-
mera sesión de trabajo y la segunda sesión plenaria, partici-
paron 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. 

•  Muchas gracias por la iniciativa del profesor Miguel Ángel 
Martínez Escobedo, Director de la escuela Pedro Vélez en 
Zacatecas, quién impartió el taller del “Libro artesanal” 
para 22 maestros y maestras de 4 escuelas de Zacatecas a 
las que acompañamos. 

GESTIÓN 
PARTICIPATIVA ESCOLAR

•  Para motivar la participación en la nueva escuela Proed Rafaela López A. de Rayón en Michoa-
cán, nuestras coordinadoras Guadalupe López y Carmen Mora impartieron las actividades de: 

•  Sensibilización al cuidado del medio ambiente y separación de residuos para 18 
estudiantes de primaria alta. 

•  Cuento de Filipón para 16 estudiantes de primaria baja. 

•  Mejora por tus hijos, 5 sesiones de los módulos Padres presentes, hijos triunfadores y 
Comunicación para 20 madres y padres de familia. 

¡Nos entusiasma mucho dar la bienvenida a esta escuela y esperamos contar con su presencia 
por mucho tiempo!
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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: 

•  Habilidades metacognitivas
•  Uso de la plataforma Lectura con el cerebro
•  Papiroflexia, un recurso para aprender aritmética y geometría
•  Uso de las herramientas Educaplay y Genially
•  Organización de la información, una forma de promover la autonomía de los alumnos

Participaron 27 maestros y maestras de 13 escuelas que acompañamos.

•  Taller “¿Cuántos alumnos realmente tienen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad? Estrategias para identificar y trabajar con esta necesidad”, impartido por Estrella 
Calva, especialista educativa de Proed: dirigido a docentes y directivos con el objetivo de 
familiarizarse con los términos inatención, impulsividad e hiperactividad. Además de conocer 
las características de las y los alumnos que presentan TDAH y sensibilizarse ante las necesida-
des que manifiestan dentro del aula, dándoles estrategias que faciliten el manejo y tips para 
material de apoyo que pueda ser utilizado en el salón de clases. Participaron 13 maestros y 
maestras de la escuela Chapultepec TM en CdMx.

•  Taller “¿Cómo ayudar a los alumnos que no pueden leer con éxito? Un acercamiento a la 
dislexia”, impartido por Yanitza Pérez, especialista educativa de Proed: dirigido a docentes y 
directivos con el objetivo de conocer las destrezas básicas y específicas que permiten realizar 
con éxito la lectura inicial y de comprensión, así como estrategias para facilitar y estimular 
la lectura. Además de conocer la definición de dislexia, los mitos que existen en torno a ella e 
identificación de síntomas. Participaron 19 maestros y maestras de 7 escuelas que acompa-
ñamos en Hidalgo, Oaxaca y Querétaro.

•  Taller “El trabajo con proyectos en grupos multigrado”, impartido por Patricia Ganem, de 
Grupo Loga: dirigido a docentes y directivos con el objetivo de integrar a los estudiantes de 
diferentes grados en proyectos simultáneos que atraigan su interés al compartir el mismo es-
pacio físico del aula. Participaron 18 maestros y maestras de las escuelas Rafaela López A. 
de Rayón en Michoacán, Primero de Mayo en Hidalgo y 4 escuelas más de la zona escolar 
005, del municipio Francisco I. Madero en Hidalgo, invitadas por Proed. 



NOV/ DIC
2021

•  Taller “Técnicas de lectura en voz alta”, impartido por América Álvarez, supervisora de FL 
Proed: dirigido a 50 maestros y maestras de las escuelas Pípila, Chapultepec y Sarabia en 
CdMx, con el objetivo de ofrecer técnicas de animación útiles al momento de leer, para que las 
y los niños disfruten y gocen de la lectura. 

•  Programa Animación a la lectura, dirigido por el #EquipoProed de Fomento a la lectura: 
impartiendo diferentes actividades mediante las cuales se impulsa en los estudiantes el gusto 
por la lectura, contribuyendo también a fortalecer la lectoescritura, con 190 sesiones en línea 
y presenciales para 781 alumnos y alumnas de 22 escuelas a las que acompañamos. 

•  Programa Formando Pequeños Escritores, impartido por Estrella Aguilera, con el apoyo del 
equipo de asesoras FL Proed: con este programa las y  los participantes reforzaron expresaron 
su creatividad  a través de la escritura y para el cierre, 47 alumnos y alumnas de 5° y 6° grado 
de la escuela Guadalupe Victoria en CdMx convivieron y compartieron sus experiencias con el  
escritor Raúl Godínez, a quien agradecemos nos haya regalado palabras que motivan a las y 
los estudiantes a leer mucho para aprender del mundo y seguir sus sueños.



TORNEO DE GOLF PROED
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El lunes 22 de noviembre se llevó a cabo el XI Torneo de Golf Proed en el Club de Golf México. 
Esta actividad se realizó con motivo de la recaudación de fondos para seguir acompañando a 
las escuelas primarias públicas ubicadas en Tlalpujahua, Michoacán.

Proeducación ha trabajado con escuelas de Tlalpujahua desde hace más de 12 años, con el fin 
de mejorar la calidad educativa en dicha comunidad. Durante este tiempo se ha logrado que 
más de 2,900 estudiantes tengan un plan para su futuro, 886 madres y padres de familia que 
buscan ser mejor ejemplo, 88 docentes con el compromiso de ser mejores educadores y 8 escuelas 
transformadas.

El torneo contó con 148 jugadoras y jugadores, así como más 200 invitados a la comida que 
se acostumbra después del juego.

¡Muchas gracias a las organizaciones que se sumaron para hacer este evento posible! Gra-
cias a Infogolf que estuvo a cargo de la planeación y logística, al Club de Golf México por 
sus maravillosas instalaciones y las facilidades otorgadas para llevar a cabo este evento.

Y a nuestros patrocinadores: Seguros Atlas, Fianzas y Cauciones Atlas, Quálitas, GMX 
Seguros, Seguros Argos, Más Servicios, Prevem Seguros,Ana Seguros, PWS México, Crest 
Intermediario de Reaseguro, Flekk yBanorte. 

Muchas gracias por seguir #ImpulsandoLaEducación en México.
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•  Cerramos este año de voluntariado con broche de oro, en el mes de noviembre ¡retomamos 
el voluntariado presencial! 

¡En Proed estamos de fiesta! El domingo 5 de diciembre celebramos el Día Internacional del Vo-
luntariado. Ve el video que hicimos especialmente para ustedes:

VOLUNTARIADO

Pintamos la escuela Luis Castillo Ledón en la CDMX 
junto con Fundación Gigante. Muchas gracias al entusias-
mo y participación de las 36 personas voluntarias de la 

comunidad escolar, Fundación Gigante y Proed.

Grupo ICONN se sumó a nuestro voluntariado a distan-
cia, muchas gracias a las 16 personas voluntarias por las 
increíbles cápsulas educativas y por sus 78 horas de im-
pacto social. Les compartimos la playlist del voluntariado:

https://youtube.com/playlist?list=PLXn8riIzTQg8f-yMA6x-
6tfoqT4-lCW_P- 

https://youtu.be/V61yLqQkC6I



SERVICIO SOCIAL
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Este año realizamos 23 voluntariados, con actividades a distancia y presenciales, en donde par-
ticiparon 491 personas voluntarias de empresas, instituciones educativas privadas y personas 
individuales. Estamos muy felices de compartirles que se invirtieron un total de ¡1738.8 horas de 
impacto social con actividades #ImpulsandoLaEducación! 

Muchísimas gracias a todas las personas y organizaciones que se sumaron este año con nosotros, 
especialmente a:

¡Muchas gracias Pau, Cami, Xime, Samis, Alexis, Roy, Aldo, Ale y Alex por elegir a Proed para 
hacer su servicio social este semestre! Ha sido un placer trabajar con ustedes y conocer a jóvenes 
comprometidos con la educación en México. Tenemos la certeza de que lograrán grandes cosas. 



¡Muchísimas gracias por sumarse a #ImpulsarLaEducación!
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En el 2021 tuvimos a 20 estudiantes de servicio social de la IBERO, UP, UVM y UNAM 
realizando proyectos increíbles:

•  Generación de contenido audiovisual: 79 cápsulas educativas e historias en IG

•  12 Notas del blog

•  1 Plática de Banca electrónica y móvil

•  1 Curso de Bienestar en internet

•  10 Videos de Scratch Jr. (programación en bloques)

•  1 Manual actualizado de la Plataforma Zoho

•  Mejoramiento de la plataforma Proed en Casa

Primavera 2021: Juan Pablo de Bustos, Mariel Rangel, Javier Ramos, Israel Campuzano, Alan 
López, Ivann Arruel, Monserrat Galindo, Ximena Girón, Victoria Camarena, Alfredo Mejía.

Otoño 2021: Aldo Olmos, Alejandro Galindo, Alejandro Solórzano, Camila Trejo, Rodrigo García, 
Paulina Zerón, Ximena Girón, Samia Ruiz, Alexis Galicia e Hilda Torres.

En este Boletín queremos darle las gracias a Fabis Cervantes, quien deja 
el Área de Voluntariado y Servicio Social en Proed  para emprender 
nuevos retos profesionales. 

Proed fue tu primer trabajo y nos da mucho gusto que todo lo que 
aprendiste y construiste aquí te esté impulsando a seguir creciendo 
profesionalmente. 

Nuevamente muchas gracias por tu compromiso, pasión y entrega, por 
tu calidez y trato humano, estamos seguros que seguirás brillando y 
cosechando éxitos, como lo hiciste en Proed durante estos cuatro años. 



El 20 y 21 de Octubre se llevó a cabo el lanzamiento del 2o Foro de Buenas Prácticas Docentes, 
donde somos organizadores y convocantes, junto con la Universidad Iberoamericana, Grupo 
Loga, Mujeres por la Educación, Programa Adopta un Talento (Pauta), y la Red Nacional de 
Capacitadores en Educación (Renaced).

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

Coordinamos además un equipo de tutores para acompañar a aproximadamente 15 maestras y 
maestros en la sistematización de buenas prácticas para compartirlas en 2022.

VINCULACIÓN
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¡LO QUE TIENES QUE SABER!

Termina el 2021 y en Proed reconocemos que ha sido un año diferente, en el que hemos pasado por 
momentos de incertidumbre, de grandes retos y muchas emociones encontradas, pero también es 
un buen momento para reflexionar y agradecer por todo lo que aprendimos, lo bueno que nos pasó 
y todo lo que cambiamos y crecimos.

En Proed hoy agradecemos porque:
•  Nuestra organización está fortalecida.
•  Hemos encontrado estrategias innovadoras para seguir 

#ImpulsandoLaEducación

•  El Nuestro es un equipo comprometido que ha asumido los retos de la educación a distancia y el 
regreso a la escuela  presencial.

•  Por el apoyo de las y los donantes, especialistas, aliados y las personas que se suman a nuestro 
voluntariado. 

 ¿Tú qué es lo que agradeces de este año? 

¡Gracias por sumarte a Proed y juntos sigamos  #ImpulsandoLaEducación en nuestro país!
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