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El pasado 29 de agosto, más de 29 millones de
niños y niñas de escuelas públicas y privadas
de educación básica regresaron a clases presenciales, junto con 2.1 millones de docentes en
más de 260 mil planteles.
En Proed estamos muy emocionados por el inicio
de este ciclo escolar 2022-2023, en el cual seguiremos impulsando la educación, acompañando
a 92 escuelas primarias públicas en 9 estados
de la República Mexicana donde tenemos presencia.
En este regreso a clases continuaremos trabajando en nuestros ejes prioritarios: equipamiento
y habilidades digitales, promoción de la salud
y cuidado personal, desarrollo socioemocional,
gestión escolar participativa y prevención del rezago educativo y abandono escolar; para seguir
contribuyendo a que las escuelas sean comunidades educativas integradas, centradas en el
aprendizaje y con capacidad de gestión.

HAZ CLICK AQUÍ

Te invitamos a visitar nuestra plataforma Proed
en Casa que estrena nueva imagen y nuevos materiales. En ella encontrarás una gran
variedad de juegos, videos, ejercicios, enlaces,
materiales de apoyo, experimentos divertidos e
información de interés para docentes, familias
y estudiantes de primaria. Creamos esta plataforma con la finalidad de que beneficiarios y
amigos Proed, estén donde estén, puedan navegarla mientras aprenden y se divierten.
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EQUIPAMIENTO
Y HABILIDADES
DIGITALES
• Taller “Básico en el aula móvil”, impartido por

Vanesa Briceño, asesora de FT Proed: dirigido
a padres y madres de familia con el objetivo
de dar a conocer el uso y funcionamiento de
las partes básicas de las computadoras y de
algunos programas del paquete Office. Participaron 9 padres y madres de la escuela
Venustiano Carranza en Michoacán.

• Programa Actividad Anual: Se llevó a cabo

la actividad “Día de cine”, facilitada por
#EquipoProed de FT: Películas proyectadas
a los estudiantes con el fin de fomentar su creatividad y tener un día de entretenimiento en su
escuela. Participaron 115 alumnos y alumnas
de 2 escuelas a las que acompañamos en
Michoacán.

• Plataforma

Proed en Casa: Los meses
pasados estuvimos trabajando en la reestructuración y nueva imagen de nuestra
plataforma Proed en Casa, ahora se puede navegar más fácilmente para encontrar
nuestros contenidos por tema o formato,
descargarlos o imprimirlos; también podrás
explorar juegos educativos y descargar
aplicaciones ¡Te invitamos a visitarla!
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PROMOCIÓN
DE LA SALUD Y EL
CUIDADO PERSONAL

DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL

• Las escuelas Proed Lic. Pedro Vélez, Víctor • Programa
Rosales, J. Jesús González Ortega, Anexa
a la normal, Escuela Modelo y José Vasconcelos de Zacatecas tuvieron un “Encuentro deportivo” organizado por iniciativa de
la escuela Víctor Rosales, teniendo como
sede la Unidad Deportiva de Calera, los
estudiantes de 5° y 6° grados compitieron en
las ramas varonil y femenil de básquetbol
y fútbol. ¡Felicidades a los 378 asistentes de
estas comunidades escolares y a los ganadores y ganadoras de las escuelas Anexa a la
Normal, Víctor Rosales y Lic. Pedro Vélez!

• Entrega

de kits para el cuidado personal a
160 estudiantes de la escuela Margarita
Maza de Juárez en Puebla, atendiendo al
compromiso que tenemos de seguir procurando el cuidado personal, el bienestar y la
salud en las comunidades escolares.

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):
el ciclo escolar 21-22 con 34
actividades para cerrar los diferentes recursos de Educación Responsable: Coro
de las emociones, Literatura, Reflejarte y
Banco de Herramientas, en 18 escuelas de
Zacatecas, CDMX, Morelos, Puebla, Edo.
de México y Michoacán.

• Finalizamos
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• 2do.

Encuentro de Escuelas Educación
Responsable para compartir experiencias
y buenas prácticas docentes en desarrollo
emocional, intelectual y social a través de las
diferentes herramientas del programa con la
participación de más de 100 asistentes.

• Programa

Mejora por tus hijos, impartido
por coordinadores del #EquipoProed: dirigido a madres y padres de familia en un
formato modular que busca proporcionarles
diversas estrategias y facilitarles el acercamiento con sus hijos e hijas a través de:

• Módulo Manejo de emociones: los partici-

pantes aprendieron a manejar sus emociones para crear un clima afectivo sano en el
hogar para así ser mejores educadores, lo
que incidirá positivamente en el ambiente
familiar y escolar, proporcionándoles conceptos y herramientas para formar patrones
de pensamiento y actitudes optimistas ante
las diversas situaciones de la vida. Participaron 62 padres y madres de 3 escuelas en
Hidalgo y Oaxaca.

• Programa

Yo decido, impartido por coordinadores del #EquipoProed: este programa
fue adaptado para una modalidad híbrida,
conservando su metodología y 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 56 grupos de 4°, 5° y 6° grados de 37 escuelas de
los 9 estados que acompañamos, beneficiando a 1,352 alumnos y alumnas.

• Módulo

Comunicación: se motivó a los
participantes a reflexionar acerca de las
experiencias de comunicación que cotidianamente sostienen en el ambiente familiar, identificaron las características de una
comunicación asertiva como herramienta
eficaz que promueva no sólo dar y recibir
información, sino dar y recibir afecto para
mejorar la vida afectiva. Participaron 40
padres y madres de 2 escuelas en Michoacán.

• Módulo Padres cercanos, hijos felices: los

participantes reconocieron la importancia
de su presencia amorosa y atenta como requisito fundamental para el desarrollo integral de sus hijas e hijos identificando los
tres estilos de padres existentes: el padre rígido, el padre camarada y el padre formador, comprendiendo las características de
cada uno y los resultados que producen en
el crecimiento de los hijos. Participaron 173
padres y madres de 5 escuelas en Zacatecas, del proyecto “Escuelas por excelencia”
y 5 escuelas en Michoacán y Puebla.
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GESTIÓN
PARTICIPATIVA
ESCOLAR
• La comunidad escolar de San Isidro de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez llevó a cabo
una Campaña de recolección de basura en la zona aledaña al bosque y presa de Tlalpujahua,
Michoacán. Participaron un total de 332 personas entre docentes, estudiantes y sus familias.

la comunidad. Después de 2 ciclos escolares,
felizmente se retomó su implementación de
manera presencial, fue además uno de los programas presentados en el 1er. Encuentro de
estudiantes Proed. Participaron 229 alumnos
y alumnas de 11 escuelas en CDMX, Oaxaca,
Hidalgo, Puebla, Zacatecas, Morelos y Michoacán.

• Programa

Nuestra Escuela Pregunta Su
Opinión (NEPSO), impartido por coordinadores del #EquipoProed: este programa
utiliza la metodología “encuesta de opinión”
como instrumento pedagógico para la participación infantil y la investigación. A través
de la Metodología NEPSO se involucra a
estudiantes, docentes, madres y padres de
familia para generar acciones de mejora en
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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 la siguiente plática que atiende 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 29 docentes. Tema que
permite reflexionar sobre el papel que
tienen los maestros y maestras en la
construcción y desarrollo del niño y las
estrategias para tener una buena comunicación con los padres de familia, que
dé como resultado una comunicación
efectiva en cuestiones escolares.

• En

¡Muchas gracias @amexmexico por sumarse a
estos #25AñosImpulsandoLaEducación en estas
escuelas de Oaxaca!

• 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 más de 70 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:

• Este

programa se llevó de manera presencial con el Día Síguele a estudiantes
de las escuelas 20 de Noviembre, Josefa
Ortiz de Domínguez, Cuauhtémoc, Igna-

cio López Rayón e Ignacio Zaragoza en
Zacatecas, dentro del proyecto “Escuelas
por excelencia”. Participaron 94 alumnos
y alumnas de 6° grado.

• Además, también fue llevado en su modali-

dad virtual por medio del Rally Síguele a 14
Escuelas Proed en Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas, Edo. de México y CDMX.
Participaron 482 alumnos y alumnas de 6°
grado.
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• Programa

Ciencia en Casa, por parte de
Dragociencia: 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 llevaron a cabo 2 Ferias de las ciencias
en las escuelas Juan B. Molina en CDMX y
Juan Rulfo TM en Edo. de México. Participaron 190 alumnos y alumnas de ambas
escuelas realizando varios experimentos que
se aprendieron durante el año.

• Programa Escribir como Lectores, impartido

por Berenice Silva, asesora de FL Proed: este
programa enfocado a fomentar el ingenio y
la imaginación a través de la creación y escritura de historias por parte de estudiantes se
llevó a cabo en la escuela 16 de Septiembre
en Morelos, tuvimos el cierre del año con 30
alumnos y alumnas de 3°, quiénes presentaron la lectura ¿Quién necesita amigos? a sus
compañeros de 1° y 2° grados.

“Técnicas de lectura en voz alta”,
impartido por Angélica Pérez, asesora de
FL Proed: dirigido a 8 padres y madres
de la escuela Venustiano Carranza en Michoacán, con el objetivo de ofrecer técnicas
de animación útiles al momento de leer,
para que sus hijos e hijas disfruten y gocen
de la lectura.

• Taller

• Programa

Animación a la Lectura con la
actividad “Pijamada literaria”, dirigida por
Angélica Pérez, asesora de FL Proed: para
concluir el ciclo escolar en la escuela Venustiano Carranza en Michoacán, se realizaron diferentes actividades como lecturas de libros, presentaciones de cuentos favoritos y pláticas de
leyendas e historias de terror para 95 alumnos
y alumnas, animando y contribuyendo a fortalecer la lectoescritura de todos los estudiantes
en esta escuela.
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VOLUNTARIADO
En Proed estamos convencidos que la frase “mu• Aprendizaje permanente
cha gente pequeña, en lugares pequeños, ha• Fomento a la lectura
ciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el
• Fortalecimiento tecnológico
mundo”, del escritor uruguayo Eduardo Galea• Participación ciudadana
no, describe la importancia del papel de los vo• Prevención y desarrollo
luntarios al contribuir en la mejora de las escuelas
• Vida y nutrición saludables
primarias públicas. Es por eso que te invitamos a
• Medio ambiente
formar una alianza con nosotros, trabajando en
conjunto para que las niñas y niños de nuestro
país tengan espacios óptimos y complementos Para más información puedes contactarnos en:
educativos que fortalezcan su preparación aca- stephaniaescalera@proeducacion.org.mx
démica.
Voluntariado con KPMG Juntos por la educaTe invitamos a unirte en cualquiera de nuestras ción: Cápsulas educativas.
dos modalidades:
Agradecemos nuevamente a todos los voluntarios KPMG por su compromiso al proporcionarnos
De manera presencial:
80 cápsulas educativas, de las cuales estuvimos
Con tu empresa apoyando en la habilitación, recompartiendo 7 de ellas a nuestros beneficiarios y
habilitación y/o acondicionamiento de escuelas,
difundiendo en nuestras redes sociales, ayudando
bibliotecas o salas de cómputo, así como en caa fortalecer 4 de nuestras líneas de acción:
pacitaciones y fomento educativo.
Si eres voluntario independiente puedes participar en diversas campañas de recolección de
libros, catalogación de acervo, lectura y/o apoyo
en áreas de sustentabilidad.
A distancia:
Por medio de sesiones en vivo o cápsulas educativas orientadas a nuestras líneas de acción:

-Aprendizaje permanente: Con dos cápsulas. La primera dedicada a la enseñanza de
frases útiles en inglés, por medio del uso de
pronombres, verbos, auxiliares, preguntas básicas y pronunciación; y la segunda, enfocada a
ejercitar la memoria y resolución de problemas
mediante dos acertijos mentales.
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-Vida y nutrición: Con tres cápsulas. Las dos
primeras enseñándonos a elaborar deliciosos
alimentos nutritivos, como un croissant relleno, en forma de cangrejo, para un desayuno
energético y una pizza casera de fácil preparación. La tercera, nos comparte los increíbles
beneficios de la sandía, su origen y la manera
de cultivar una en casa.
-Medio ambiente: Con una cápsula en la que
aprendemos a elaborar un práctico organizador con material reciclado.
-Fomento a la lectura: Con una cápsula en la
que nos comparte la entretenida fábula “El
león y el ratón” que nos ayuda a reflexionar
sobre la importancia de no subestimar a las
personas por su tamaño o capacidades, y ser
siempre agradecidos.
Si te perdiste alguna de estas cápsulas educativas te invitamos a visitar nuestras redes sociales
¡Aprovéchalas, te van a encantar!
A continuación, encontrarás una de nuestras
próximas cápsulas educativas:

Haz click

¡Gracias voluntarios KPMG, estamos entusiasmados por seguir aprendiendo de ustedes!
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¡LO QUE TIENES QUE SABER!

5ta Carrera por la Educación.
En este 2022 Proed cumple 25 años de Impulsar
la educación pública en México y como parte
de este gran festejo te invitamos a participar en
nuestra 5ta carrera por la Educación Cero
basura con Proeducación.
¡Te esperamos el sábado 1o. de Octubre a
las 7:30 am!
El recorrido será por la Segunda Sección del
Bosque de Chapultepec.
Habrá carreras de 5K, 10K y distancias infantiles.
¡Participa con tu familia para que juntos podamos contribuir a mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de primarias públicas
en México!
#25AÑOSIMPULSANDOLAEDUCACIÓN
¡Regístrate aquí!
www.40challenge.mx/proed
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¡Bienvenidas y bienvenidos al ciclo escolar 2022 - 2023! Deseamos que este ciclo sea el inicio
de una nueva etapa con muchos éxitos y aprendizajes para toda la comunidad estudiantil.

