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Nuestro 1er. Encuentro de Estudiantes se llevó a cabo el pasado 30 de junio en la Hacienda
Cocoyoc, en el Estado de Morelos. Alumnos y alumnas de 20 escuelas apoyadas por Proed
convivieron de manera presencial compartiendo diferentes proyectos realizados durante el ciclo
escolar en las áreas de Participación y Ciudadanía, Fomento a la Lectura, Fortalecimiento
Tecnológico y Educación Responsable.
Durante el día, los estudiantes desarrollaron y fortalecieron su participación a través de la presentación de sus proyectos, compartiendo experiencias entre todas las comunidades.
El Encuentro se llevó a cabo en diferentes salones de la Hacienda Cocoyoc, se instalaron presentaciones tipo stand y se hicieron circuitos para que los niños tuvieran la oportunidad de visitar los diferentes
programas y temas de cada uno. Durante los recorridos los alumnos visitaron todas las presentaciones
de sus compañeros, desarrollando habilidades como: autoaprendizaje, participación, indagación, creatividad, entendimiento mutuo, comunicación y respeto.
Agradecemos la participación y entusiasmo de los 178 estudiantes, docentes, padres y madres de
familia que se trasladaron desde la CdMx, Zacatecas, Puebla, Michoacán y Morelos y sobre todo
al Equipo de Proed que estuvo involucrado en la organización y participación de este Encuentro.
#25AñosImpulsandoLaEducación
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EQUIPAMIENTO
Y HABILIDADES DIGITALES
del Aula de cómputo “Ser culto para ser
libre” de la escuela Venustiano Carranza comunidad El
Gigante, en Tlalpujahua, Michoacán; con la instalación de
25 computadoras. Gracias a nuestros aliados y donantes,
y al éxito con el trabajo dentro del Aula itinerante, ahora
los estudiantes de esta escuela pueden continuar recibiendo
clases que impulsan y estimulan sus habilidades digitales.
¡Muchas gracias @HPMEXICO por su valioso donativo!

• Inauguración

• Taller SO UBUNTU, impartido por Gabriela García, asesora de FT Proed: dirigido a docentes

con el objetivo de dar a conocer las funciones de este sistema operativo de uso extendido, que
además ayuda a compartir contenidos con sus estudiantes. Participaron 7 maestros y maestras
de la escuela Niños Héroes de Chapultepec en Morelos.!

• Taller “Complementos digitales para el aprendizaje”, impartido por Armando Pérez, asesor
de FT Proed: dirigido a docentes con el objetivo de dar a conocer las plataformas y juegos educativos instalados en sus equipos para compartir con sus estudiantes. Participaron 10 maestros
y maestras de la escuela Alma campesina en Oaxaca.
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• Programa Robótica educativa, en alianza con IDR: continuamos promoviendo nuestra participa-

ción en este programa, enfocado a fomentar el ingenio y la imaginación a través de la creación y
programación de los robots OTTO y JIMU. Participaron 119 alumnos y alumnas de 5° y 6° grados de las escuelas 16 de Septiembre y Emiliano Zapata en Morelos, Tata Vasco y Josefa Ortiz
de Domínguez en Michoacán y Carmen Serdán en Puebla. En esta ocasión, tuvimos además
el cierre del año del programa en el marco del 1er. Encuentro de Estudiantes, en donde algunos
estudiantes tuvieron oportunidad de exponer sobre lo que aprendieron en este proyecto. Gracias a
nuestros asesores de FT Proed: Dora Trujillo, Vanesa Briceño, Irvin Velasco, Eduardo Ascencio
y Gabriela García por su asistencia al encuentro y su colaboración en este exitoso programa.

• Programa Actividad Anual: Se llevaron a cabo diferentes actividades como “Manualidades y

maquetas de material reciclado” “Jeopardy”, “Enseñando a mamá y papá” y “Stop Motion”,
impartidas por los asesores de FT Proed: orientadas a estudiantes con el fin de fomentar su creatividad a través de la implementación de algún elemento tecnológico en sus proyectos. Participaron
406 alumnos y alumnas de 7 escuelas a las que acompañamos en Puebla y Michoacán. Algunos
de estos proyectos también fueron presentados durante el 1er. Encuentro de Estudiantes.

• Ciclo de Pláticas “Mejora por tus hijos” bloque tecnológico, este ciclo se desarrolló para acercar

a madres y padres de familia al conocimiento de las habilidades digitales que sus hijas e hijos
desarrollan en la actualidad, ayudando a mejorar la convivencia en la familia a través de diversas
estrategias para la regulación de su uso. Todas las pláticas son impartidas por nuestro equipo de
asesores de Fortalecimiento Tecnológico.

Durante mayo se llevaron a cabo 2 pláticas con los siguientes temas:

• Digital Detox ¡Tómate un relax!, impartida por Armando Pérez, con apoyo del #Equipo-

Proed de Fortalecimiento Tecnológico: una plática que dio a conocer a los padres y madres
de familia las consecuencias del abuso en el uso de la tecnología, cómo poder dejar de ser
tan dependientes de la misma y los beneficios que conlleva. Participaron 30 padres y madres
de familia.

• Papá, quiero ser influencer impartida por Irvin Velasco, con apoyo del #EquipoProed de

Fortalecimiento Tecnológico: una plática enfocada a compartir a los padres y madres de familia información sobre los nuevos oficios y profesiones que el entorno ofrece, abordando el tema
de las ocupaciones que son muy atractivas para sus hijas e hijos, dándoles consejos para que
puedan apoyar sus ideas y talentos desde un entorno seguro. Participaron 21 padres y madres
de familia.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD
Y EL CUIDADO PERSONAL
• Comités de salud, se llevaron a cabo la 2da. y 3ra. sesiones de capacitación por parte de la
Dra. Alejandra Méndez Pérez de la Clínica SANSCE para 10 participantes de 5 Comités
de Salud en 5 escuelas de Oaxaca, Michoacán, Hidalgo y Edo. de México; impulsando así su
valiosa participación para tener escuelas enfocadas en el cuidado de la salud de sus estudiantes.

• Dentro del Ciclo de pláticas para papás y mamás, en mayo se llevó a cabo en alianza con la
UNIR, la conferencia sobre salud y cuidado, impartida por la Dra. Sandra Santiago Ramajo,
con el tema: “Comportamientos saludables en los adolescentes y su influencia en el desarrollo
cognitivo”. Participaron 12 padres y madres de 6 escuelas a las que acompañamos.
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DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL
• Programa Educación Responsable: ¡Muchas gracias @fundacionbotin y @fundaciongigante!

por hacer posible este programa contribuyendo al crecimiento físico, socioemocional y creativo de
los estudiantes, así como promover la comunicación y mejorar la convivencia de las comunidades
educativas (estudiantes, familias y docentes):
15 cierres de los recursos del programa:
Literatura, Reflejarte y Banco de Herramientas en 6
escuelas de Zacatecas, CdMx, Morelos y Michoacán. ¡Tendremos más cierres de recursos en todas
las escuelas participantes para finalizar el ciclo
escolar!

• Sumamos

al apoyo de The American Express Foundation y de nuestro equipo operativo, la
especialista educativa de Proed Estrella Calva, impartió las siguientes pláticas enfocadas a la
educación socioemocional:

• Gracias

la escuela Liberación campesina en Oaxaca, se impartió la plática Mi papel de
padre y madre en la formación de la autoestima de mis hijos: dirigida a 26 padres
y madres de familia. Tema que dio a conocer consejos para ayudar a sus hijas e hijos a
sentirse personas valiosas.

• En

• En las escuelas Benito Juárez y Liberación Campesina en Oaxaca, se impartió la plática

Generando un nuevo enfoque socioemocional ante los desafíos de hoy: dirigida a 21
docentes, quienes conocieron el origen de las emociones aflictivas: enojo, miedo, ansiedad,
depresión y angustia, etc; así como sus manifestaciones y consejos para regularlas y dejar
que fluyan lo más rápido posible para evitar que se queden ancladas.

• En la escuela Juan B. Molina en CdMx, se impartió la plática Cutting: dirigida a 56 alumnos

y alumnas y 6 maestros y maestras de 5° y 6° grados, donde tuvieron la oportunidad de
conocer las implicaciones emocionales y físicas que conllevan la práctica de auto lesionarse.
las escuelas Carmen Serdán, Benito Juárez TM y Benito Juárez TV en Puebla, se
impartieron las pláticas Como docente, deja una huella personal en tus alumnos; Mirando
mi realidad desde nuevos enfoques y El agujero de las pérdidas, respectivamente: dirigidas a 39 docentes, quienes pudieron abordar estos diferentes temas que contribuyeron en
su desarrollo personal y en el desempeño académico de las y los estudiantes, además de
contribuir para detectar y contrarrestar conductas de riesgo.

• En
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• En la escuela Carmen Serdán en Puebla, se impartió la plática ¿Qué impacto tenemos
en nuestros hijos o hijas con una autoestima sana?: dirigida a 82 padres y madres de
familia. Tema de reflexión para los asistentes recordando puntos muy importantes para el
sano desarrollo de sus hijas e hijos.

• En la escuela Carmen Serdán en Puebla, se impartió la plática Reconociendo mis virtudes: dirigida a 17 alumnos y alumnas de 3°B. Con este tema se trabajó el reconocimiento
de cualidades positivas en las y los estudiantes como recurso para fortalecer su autoestima.

¡Muchas gracias @amexmexico por sumarse a estos #25AñosImpulsandoLaEducación en
escuelas primarias públicas!

Gracias al apoyo de Fundación Gonzalo Río Arronte, se brindaron a los niños, maestros y padres
de familia los siguientes programas:

• Programa Creo en ti, en alianza con Fundación En Cuentos te Encuentro, A.C.: 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:

• Finalizamos con éxito la implementación de este programa durante este ciclo escolar con la

4ta. y 5ta. capacitaciones en Morelos, Michoacán, Zacatecas, CdMx y Edo. de México
para las y los docentes. Participaron 30 maestros de 18 escuelas que acompañamos.

• Se llevaron además 6 sesiones virtuales con lecturas para estudiantes que beneficiaron a
320 alumnos y alumnas de las escuelas participantes en el programa.
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por parte de la Fundación En Cuentos
te Encuentro de 60 libros “Rene Renombra” para
estudiantes y docentes de las escuelas Juan Rulfo
TV, Calmecac en Edo. de México, que participan en
el programa.

• Donativo

• Ciclo de Pláticas “Mejora por tus hijos”, este ciclo se desarrolló para seguir apoyando a madres

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.

En junio se impartieron las siguientes pláticas:

• 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 38 padres de familia.

• Tabaco, marihuana, alcohol, y sus consecuencias, por parte de Eduardo Hernández, de

la Clínica del Tabaco: una plática que dio a conocer a los padres y madres de familia de
primaria los riesgos sobre el consumo de estas sustancias adictivas y estrategias para prevenir dicha adicción. Participaron 66 padres y madres de familia.

• Programa Estrategias para Prevención de Adicciones: se impartió la conferencia “Tabaco,

alcohol, cannabis y sustancias; mitos y realidades”, por parte de Eduardo Hernández, de
la Clínica del Tabaco. Dirigido a 476 estudiantes de primaria alta de 12 escuelas a las que
acompañamos, con el objetivo de darles a conocer los mitos y realidades del tabaco, alcohol y
cannabis.
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• Domo Digital, por parte de Fundación Nacional Ámbar: promueve la prevención de adicciones

y el planteamiento de un proyecto de vida, se lleva en su versión presencial a 9 escuelas en CdMx,
Querétaro y Puebla. Participaron 1,045 alumnos y alumnas de primaria alta en una sesión donde
conocieron de manera creativa y novedosa diversas alternativas para mantener su cuerpo y su
cerebro sanos, así como estrategias para evitar involucrarse en situaciones de riesgo, como pueden
ser las adicciones. Además 113 padres y madres de familia asistieron a la plática de “Crianza
positiva”.

¡Muchas gracias @fundaciongonzalorioarronte por sumarse a estos
#25AñosImpulsandoLaEducación en escuelas primarias públicas de 9 estados!
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GESTIÓN
PARTICIPATIVA ESCOLAR
• Cierre del Programa Diplomado Semipresencial Gestión Educativa Estratégica, en alianza

con Avatar Consultores y Universidad Internacional de la Rioja en México (UNIR): tuvo
como objetivo la formación y acompañamiento al liderazgo para trazar y alcanzar metas educativas. Durante el presente ciclo escolar 12 directores y subdirectores de las escuelas participantes lograron concluir con éxito y graduarse de este diplomado.

• Programa Impulso a la Participación de Consejos Escolares, en alianza con Avatar Consultores:

continuando con el proyecto de “Escuelas de excelencia” se llevaron a cabo las siguientes 2 sesiones
de trabajo en 5 escuelas de Mazapil, Zacatecas abordando los temas de Objetivos SMART y
Detección de Necesidades, funciones, fortalecimiento y trabajo colaborativo de comités, para
56 padres y madres de familia que están integrando los CEPS.
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PREVENCIÓN DEL REZAGO
EDUCATIVO Y ABANDONO ESCOLAR
al apoyo de The American Express Foundation y de nuestro equipo operativo, la
especialista educativa de Proed Estrella Calva, impartió las siguientes pláticas que atienden a
necesidades educativas especiales:

• Gracias

las escuelas Benito Juárez y Alma campesina en
Oaxaca, se impartió la plática para el apoyo al aprendizaje desde casa Maestros y Papás, un equipo a favor del
niño: dirigida a 62 padres y madres de familia. Tema que
permite reflexionar sobre el papel que tienen los padres
en la construcción y desarrollo del niño y las estrategias
para tener una buena comunicación con los maestros que
dé como resultado una comunicación efectiva en cuestiones escolares y una mejor comunicación con sus hijas e
hijos.

• En

las escuelas Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Zaragoza, 20 de Noviembre,
Ignacio López Rayón y Cuauhtémoc en Zacatecas del proyecto “Escuelas por Excelencia”, se impartió la plática para el apoyo al aprendizaje desde casa ¿Cómo puedo
ayudar a mi hijo a leer mejor?: dirigida a 76 madres de familia. Tema de reflexión y
sensibilización para las asistentes sobre la importancia de la comprensión lectora en sus
hijos y estrategias para apoyarlos con este aprendizaje.

• En

Nicolás Bravo, Benito Juárez García, Genaro Codina, Josefa Ortiz de
Domínguez, Ignacio López Rayón y Héroes de la Independencia en Zacatecas del
proyecto “Escuelas por excelencia”, se impartió la plática de actualización para docentes
¿Cómo ayudar a alumnos que no pueden leer con éxito? Un acercamiento a la dislexia:
dirigida a 24 docentes. Tema que permite conocer las destrezas básicas y específicas para
realizar con éxito la lectura inicial y de comprensión mediante ejercicios, así como, algunas
estrategias para facilitar y estimular la lectura. Se proporciona la definición de dislexia y se
tratan algunos mitos que existen en torno a ella identificando síntomas que aparecen en la
lectura de un niño disléxico.

• En las escuelas

¡Muchas gracias @amexmexico por sumarse a estos #25AñosImpulsandoLaEducación en estas
escuelas de Oaxaca y Zacatecas!
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Te invitamos a que conozcas testimonios de niños, maestros y padres de familia que apoyamos juntos
para brindarles una mejor calidad educativa:

Haz click
• 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:

• Estilos de pensamiento más importantes para enseñar y aprender
• El pensamiento lógico matemático
• Neuroaprendizaje y neurociencia, el cerebro en la escuela
• Iniciación a la lectoescritura en preescolar y alfabetización inicial en 1° y 2° de primaria
• Lenguaje, Sesgos Cognitivos y Asertividad
• Dinámicas musicales para el aprovechamiento de la currícula escolar
• Reconstruyendo mi pasado a través de las fotografías
• Planeación docente y su relación con la evaluación
Participaron 54 maestros y maestras de 23 escuelas que acompañamos.

• “XXII

Matematiada ecológica humanística”,
organizada por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros a través del Museo Didáctico
de la Matemática: para estudiantes de educación básica, que después de 2 años de pandemia regresó en este ciclo escolar a su modalidad
presencial. De las 32 escuelas participantes a
nivel nacional, por parte de Proed contendieron
las escuelas José Vasconcelos de Morelos, Anexa a la normal de Zacatecas, Chapultepec
TV de CdMx y Primero de Mayo de Hidalgo.
¡Felicidades a los 5 equipos ganadores del
1er. y 3er. lugar!
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• Programa Ciencia en casa, Capacitaciones para implementar experimentos científicos,

por parte de Dragociencia: dirigido a docentes, 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 los alumnos de aprender un concepto científico de manera
interactiva y divertida. Se impartieron la 3a. y la última capacitaciones del presente ciclo
escolar con el tema “Reacciones químicas todos los días”. Participaron 24 maestros y
maestras de 13 escuelas que acompañamos.

• Programa Escribir como Lectores, en alianza con Narciso Bassols y Fundación SM: segui-

mos 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 los cierres del año del programa con 172 alumnos y alumnas de 3°, 5° y 6°
grados de las escuelas Guadalupe Victoria en CdMx, José Vasconcelos en Morelos y Juan
Rulfo TM en Edo. de México, con las lecturas “Olivia, el bosque y las estrellas”, “Solovino el
perro equivocado” y “Los rojos camaradas” quiénes además platicaron con las autoras de
estos libros Nuria Santiago, María Luisa Anza y Ana Romero, sobre lo que aprendieron en
este proyecto. Gracias a nuestras asesoras de FL Proed: Estrella Aguilera, Berenice Silva y
Rocío Aguliar por su asistencia y colaboración en estos exitosos cierres.

• Programa Animación a la lectura con la actividad “Pijamada literaria”, dirigida por Claudia

Marín, asesora de FL Proed: para concluir el ciclo escolar en las escuelas Campo del Gallo, Tata
Vasco, Lázaro Cárdenas del Río y Rafaela López A. de Rayón en Michoacán, se realizaron
diferentes actividades como lecturas de libros, presentaciones de cuentos favoritos y pláticas de
leyendas e historias de terror para 347 alumnos y alumnas, animando y contribuyendo a fortalecer
la lectoescritura de todos los estudiantes.
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• Ciclo de Pláticas “Mejora por tus hijos” bloque fomento a la lectura, este ciclo se desarrolló

para acercar a madres y padres de familia el gusto por compartir con sus hijos el hábito de la
lectura, ayudando a mejorar la convivencia en la familia a través de diversas estrategias para
promoverla. Todas las pláticas son impartidas por nuestro equipo de asesores de Fomento a la
lectura.

Durante mayo y junio se llevaron a cabo 4 pláticas con los siguientes temas:

• El reflejo de la lectura en la familia, impartida por

América Álvarez, con apoyo del #EquipoProed de
Fomento a la Lectura: plática que invitó a los padres y madres de familia a disfrutar de la lectura
desde el corazón del hogar. Participaron 60 padres
y madres de familia.

• Actividades para fomentar la lectura, impartida por Estrella Aguilera y Rocío Aguilar,
con apoyo del #EquipoProed de Fomento a la Lectura: plática enfocada a compartir a
los padres y madres de familia diversas actividades atractivas para disfrutar la lectura en
familia. Participaron 72 padres y madres de familia.

• Corre

que te cuento que… cómo ser un gran cuentacuentos, impartida por Berenice
Silva, con apoyo del #EquipoProed de Fomento a la Lectura: plática que dio a los padres
y madres de familia las habilidades y herramientas básicas que les permitirán promover,
desarrollando técnicas vocales y corporales, para contar historias dinámicas, divertidas y
entretenidas,. Participaron 40 padres y madres de familia.

• Antes de ser escritor soy papá, impartida por el escritor invitado Raúl Godínez con apoyo

del #EquipoProed de Fomento a la Lectura: los padres y madres de familia pudieron disfrutar
de una amena conversación, donde nuestro invitado pudo transmitirles la importancia sobre el
gusto por la lectura desde su visión como padre. Participaron 60 padres y madres de familia.

¡Muchas gracias @amexmexico por sumarse a estos #25AñosImpulsandoLaEducación
en escuelas primarias públicas!
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EVALUACION DE RESULTADOS
• Proceso de Evaluación de Resultados: en el mes de junio, como cada año, se llevó a cabo nuestro
proceso de evaluación de resultados en las escuelas. Se aplicaron más de siete mil cuestionarios a
estudiantes, maestras y maestros, familias y directivos de las escuelas que apoyamos para identificar avances, logros y retos para el fortalecimiento escolar.

VOLUNTARIADO
Voluntariado presencial con MARSH.
El viernes 27 de mayo rehabilitamos la Biblioteca
de la escuela República de Corea en la CDMX.
Con el apoyo de 30 voluntarios de MARSH
McLennan Agency, 2 voluntarios independie
ntes, 5 voluntarios de la comunidad educativa
y #Equipo Proed de Fomento a la Lectura.
En esta jornada de voluntariado se logró hacer la
catalogación e inventario del acervo de la biblioteca, así como en la limpieza y acomodo de libros.
Gracias al apoyo de MARSH además pudimos
equipar a la Biblioteca con 2 libreros nuevos, 2
mesas y 6 sillas.
¡Muchas gracias MARSH por su confianza y por
sumarse a otro Voluntariado más con Proed!
#25AñosImpulsandoLaEducación
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Voluntariado con KPMG Juntos por la educación: Cápsulas educativas y sesiones de orientación vocacional.
Agradecemos a todos los voluntarios de KPMG que se sumaron a otro Voluntariado a distancia
con Proed.
Por medio de la grabación de más de 80 cápsulas educativas, las cuales estaremos compartiendo
con nuestros beneficiarios y difundiendo en nuestras redes.
De igual manera durante la semana del 31 de mayo al 3 de
junio se llevaron a cabo 4 sesiones de Orientación Vocacional impartidas por 8 Voluntarios de KPMG, por medio
de las cuales los voluntarios compartieron su experiencia en
diversas carreras, con el fin de que alumnos de 6to grado conozcan más sobre el campo de acción que abarca cada una
de ellas.

• 31 de mayo: Contabilidad, Administración y Finanzas
• 1 de junio: Mercadotecnia
• 2 de junio: Psicología y Recursos Humanos
• 3 de junio: Tecnología
¡Muchas gracias al Equipo Operativo de Proed! por todo su apoyo y por lograr conectar a tantos
niños y niñas desde sus escuelas.
Contamos con un total de 368 participantes en las 4 sesiones.
¡Muchas gracias a los 89 Voluntarios de KPMG por sumarse a este Voluntariado y compartir su
experiencia y talento que tienen! .
¡Muchas gracias a KPMG por brindarnos su apoyo y confianza para llevar a cabo otro voluntariado
más con nosotros!
A continuación encontrarás un ejemplo de las cápsulas educativas:

Haz click
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Voluntariado JLL
Pintura Aula digital Escuela Presidentes de México
El viernes 10 de junio pintamos el Aula de cómputo de la escuela Presidentes de México. Con la
participación de 19 voluntarios de JLL, 2 voluntarios de la comunidad educativa y 6 voluntarios
del Equipo Proed.
Con el donativo de JLL para este voluntariado, además se van a cambiar todas las persianas que
necesita el aula, así como también se hizo una donación de organizadores y botes de basura para
los salones.
¡Muchas gracias JLL por su confianza y por sumarse a otro Voluntariado más con Proed!
#25AñosImpulsandoLaEducación
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SERVICIO SOCIAL
¡Muchas gracias Xime, Kriss, Emilio, Pau, Octavio, Mayte, Luis Miguel y Ana Pao 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.
También queremos agradecer el trabajo y esfuerzo de Maria de la Luz Soni Rico, fue un placer
trabajar a tu lado y Proed tiene las puertas abiertas para ti siempre, tenemos la certeza de que
llegarás lejos.

¡LO QUE TIENES QUE SABER!
CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023

Haz click para conocer el calendario escolar

