BOLETÍN PROED

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022
El Sábado 1ero de octubre se llevó a cabo la 5ta
Carrera por la Educación, en donde tuvimos la
oportunidad de reencontrarnos de manera presencial en este gran evento.

¡Muchas gracias a todos los Patrocinadores por
su confianza y por sumarse para apoyarnos
a seguir Impulsando la Educación Pública en
México! #25AñosImpulsandoLaEducación.

Agradecemos a los más de 1,300 participantes
registrados por su entusiasmo, alegría y energía
en las carreras de 5K y 10K, así como en las distancias infantiles y a los 30 voluntarios quienes
con su colaboración lograron hacer un evento
Cero Basura.

@anasegurosmx @fundacion_Esru
@colliers.mexico @GMXseguros @jllmexico
@netlogistik @segurosatlasoficial @sanscemx
@seguros_argos @grupoazormexico
@radioformulamx @broveseguros
@electrolitoficial @energy_mexico
@CalidraMexico
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Alianza Proed - Newmont Peñasquito
En Proeducación estamos muy contentos de compartir con ustedes la alianza entre Proeducación y
Minera Newmont Peñasquito. En noviembre de 2021 comenzamos con el Proyecto “Escuelas de
Excelencia” en 12 escuelas primarias beneficiando a 826 alumnos, 43 maestros y 217 familias.
En la primera etapa del Proyecto tuvimos actividades en 5 escuelas:

• Escuela Ignacio López Rayón (Comunidad Mazapil)
• Escuela Josefa Ortíz de Domínguez (Comunidad Cedros)
• Escuela Cuauhtémoc (Comunidad Anáhuac)
• Escuela 20 de Noviembre (Comunidad El Rosario)
• Escuela Ignacio Zaragoza (Comunidad El Rodeo)
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EQUIPAMIENTO
Y HABILIDADES
DIGITALES
• Re-inauguración del Aula de cómputo de la escuela Tata Vasco en Tlalpujahua, Michoacán
con la instalación de 25 computadoras. ¡Muchas gracias @HPMEXICO por su valioso donativo!
#25AñosImpulsandoLaEducación

• Inauguración de Aulas en Peñasquito: con mucha emoción y orgullo les compartimos que
del 3 al 5 Octubre visitamos 5 “Escuelas de excelencia” en Peñasquito, Zacatecas para las
inauguraciones de 5 aulas de medios. En cada una, se hizo una pequeña ceremonia para
hacer la entrega oficial de:
• 2 Aulas de medios en las escuelas Josefa Ortiz de Domínguez e Ignacio López Rayón,
donde cortamos de forma simbólica el listón e hicimos la entrega de las instalaciones y el
donativo de 27 equipos.
• 3 Aulas móviles en las escuelas Ignacio Zaragoza, 20 de noviembre y Cuauhtémoc, donde
se entregaron 51 tabletas que fueron configuradas y preparadas previamente.
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¡Muchas Gracias a Minera Newmont, a los maestros, alumnos, padres y madres de familia y
a todo el #EquipoProed por su entusiasmo, participación y compromiso!

• Plataforma Proed en Casa: te invitamos a seguir descubriendo nuestra plataforma en línea
con contenidos educativos en la página de Proed en Casa.
https://encasa.proeducacion.org.mx/
Ahora puedes navegar y encontrar más fácilmente nuestros contenidos por tema o formato;
explorar juegos educativos y descargar aplicaciones.
No te pierdas los videos tutoriales para aprender a usar Google Classroom como apoyo a
tus clases, tanto presenciales como virtuales.
https://encasa.proeducacion.org.mx/google-classroom/
¡No perdamos lo que aprendimos en la pandemia!
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DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL
• Programa Educación Responsable: Proed, Fundación Botín y Fundación Gigante estuvimos
presentes el viernes 7, sábado 8 y jueves 13 de octubre en estos 3 eventos:
• Formación Inicial de Educación Responsable, con la participación de 97 docentes presentes
y conectados vía Zoom.
• Primer Encuentro de Coordinadores ER México, dirigido a Directores y Coordinadores ER,
82 participantes presenciales y conectados vía Zoom.
Muchas gracias a Vanessa Gallego, Virginia Velázquez, América Álvarez, Estrella Aguilera,
Guadalupe López, Guadalupe Calleja, Misael López, Armando Pérez, Rocío Aguilar, Claudia Marín, Gabriela García, Berenice Silva y Carolina Aguilar, quienes participaron como
ponentes en ambos eventos.
¡Muchas gracias a todo el #EquipoProed quienes con su dedicación, compromiso, y trabajo en
equipo lo hicieron posible!
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• Primer Encuentro de Escuelas Rurales, con la participación de 5 comunidades rurales de
España, Chile y México, en donde los participantes intercambiaron experiencias de cómo viven
y llevan el programa en diferentes países. Nosotros participamos con la maestra Guadalupe
Ferreyra de la escuela Ricardo Flores Magón de Tlalpujahua, Michoacán.

¡Muchas gracias a @Fundación Gigante, @Fundación Botín, @Proeducacion por esta increíble
alianza con la que juntos continuamos impulsando para mejorar la educación en las primarias
públicas en México!

• 8vo Encuentro Escuelas Proed
El sábado 22 de octubre llevamos a cabo el
8vo. Encuentro de Escuelas “Escuelas incluyentes donde todos y todas aprendan” de
manera virtual por Zoom.
Muchas gracias a los 195 docentes y directivos
que participaron en este Encuentro y estuvieron
conectados desde Ciudad de México, Estado de
México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Zacatecas y Querétaro.
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Muchas gracias a la Dra. Helga Patricia Frola por
su participación en la conferencia plenaria “Inclusión en el Aula, Desafío para la Nueva Escuela
Mexicana”, con la cual tuvimos la oportunidad de
hacernos más conscientes sobre la educación incluyente para que aprendamos a garantizar espacios
para todas y todos. Gracias a Yeraldi Barrera del
#EquipoProed, responsable de la moderación de
la sesión de preguntas y respuestas.

Después de la conferencia plenaria, Paola
Iturbide del #EquipoProed explicó la dinámica
para los grupos pequeños de las sesiones interactivas. Damos también las gracias a todos los
especialistas que nos apoyaron en las sesiones
simultáneas:
Moisés Martín García González, Enrique
Lepe García, Anilú Zavala Alonso, Mtra. Beatriz González Hernández, Francisco Sanabria
Guerra, María Morfín Stoopen y María Elena
Durán Rico, Mtro. Jorge Luis Martínez Aguilera y Dra. Patricia Ganem.

José Antonio Cedeño del #EquipoProed moderó la entrega de los diplomas a los maestros
graduados del Diplomado “Gestión Educativa Estratégica”. Muchas felicidades a los Directivos que formaron parte de este diplomado y que se graduaron en la generación 2022,
agradecemos además a nuestros aliados que
fueron parte fundamental para llevarles este
diplomado: Julieta Palma Anda, Vicerrectora
de Relaciones Institucionales de la Universidad
Internacional de La Rioja en México y Patricia Graciela León Vásquez, Directora general
de Avatar Consultores Educativos.

Y finalmente muchas gracias a todo el #EquipoProed que participó en la planeación, producción
y moderación de la Conferencia plenaria y de
las Sesiones interactivas. Fue un gran trabajo en
equipo. ¡Muchas felicidades!
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¡Muchas gracias @amexmexico por sumarse a estos #25AñosImpulsandoLaEducación apoyando a los maestros y directivos que se conectaron de las Escuelas de Zacatecas, Michoacán y
Oaxaca!
• Obra de teatro “Olivia y Valentín”, narra la historia de dos hermanos que forman la Liga
de Guardianes que les cuidarán y protegerán. Proporciona un espacio virtual de conocimiento
lúdico e interactivo para que niñas y niños de primaria baja reconozcan el valor que tiene el
autocuidado y la formación de redes de apoyo seguras. La obra es una co-producción entre
Proed, Educación Re-Creativa y Tinglado Compañía teatral:
• Asistieron a las proyecciones 76 estudiantes de 3 escuelas en el Estado de México e Hidalgo.
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PREVENCIÓN DEL
REZAGO EDUCATIVO
Y ABANDONO ESCOLAR
• 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 del nuevo
modelo educativo:
• Ejes articuladores del currículo de la educación básica
• Estrategias para el aprendizaje que sugiere el nuevo modelo educativo
• Preparándonos para el nuevo modelo educativo: Elementos centrales de la política curricular
de la educación básica
• Programa analítico y sus componentes sobre el nuevo modelo educativo
• Campos formativos del currículo de la educación básica
• Progresiones de aprendizaje
• Cómo planear con este nuevo modelo educativo a través del aprendizaje situado
• Pensamiento crítico: habilidades cognitivas y metacognitivas
• Aprendizaje por proyectos y aprendizaje basado en problemas
• Niños con rasgos autista y Asperger
Participaron 51 maestros y maestras de 21 escuelas que acompañamos.
• Talleres “Técnicas de lectura en voz alta”, “Capacitación en el uso y funcionamiento de la
biblioteca” y “Actividades para fomentar la lectura en casa” impartidos por Estrella Aguilera,
asesora de FL Proed: dirigidos a 7 madres del comité de fomento a la lectura de la escuela Juan
B. Molina en CDMX , con el objetivo de que sean capaces de prestar apoyo en la gestión de la
biblioteca escolar y de ofrecer técnicas de animación útiles al momento de leer, para que sus hijos
e hijas disfruten y gocen de la lectura.
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VINCULACIÓN
• Foro de Buenas Prácticas: el 12 y 13 de octubre inició la tercera edición del Foro de Buenas
Prácticas Docentes, con la participación de más de 300 maestras y maestros de 27 entidades
que se preparan para sistematizar y compartir sus experiencias exitosas.
Aquí https://www.proeducacion.org.mx/buenas-practicas-docentes-regreso-a-clases-2/ puedes
conocer las publicaciones de los primeros dos Foros. #EntreDocentes #ForoBuenasPrácticas
• Conversatorios MEJOREDU: en el marco del tercer año de la creación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), durante el mes de octubre
se organizó un ciclo de cinco conversatorios. Un diálogo entre distintos actores que incluye a
integrantes de la Comisión, Consejos técnicos y ciudadanos, especialistas y colaboradores para
comunicar y difundir las principales acciones, avances y desafíos de este organismo en torno a
la mejora continua del Sistema Educativo Nacional, los cuales serán transmitidos través del
canal de YouTube de MEJOREDU.
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VOLUNTARIADO
• Voluntarios en la 5ta. Carrera Proed. Con la finalidad de generar una mayor conciencia
sobre la crisis climática por la que atravesamos en la actualidad, el sábado 1o. de Octubre
durante la 5ta carrera Proed por la Educación, el #EquipoProed y un grupo de 30 Voluntarios apoyaron a separar la basura generada, posibilitando la reutilización, el reciclado y
compostaje, logrando así que la 5ta carrera Proeducación fuera Cero Basura.
• Cero basura no solo incluye el reciclaje, sino que va mucho más allá, busca la concientización
progresiva, fijando metas inmediatas y muy claras que permitan reducir la cantidad de basura
desechable.
¡Muchas gracias, #VoluntariosProed por su tiempo y su esfuerzo!
¡Gracias por sumarte a nuestra 5ta Carrera Proed!
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• Voluntariado Cyberday en alianza con KPMG. El lunes 24 de octubre se llevó a cabo el
Voluntariado Cyberday en el cual, voluntarios de KPMG expertos en el tema de seguridad
cibernética brindaron una sesión en línea de 1 hora para dar a conocer los diferentes cuidados
que debemos tener al utilizar el internet, compartiendo varios temas:
• Protección de la identidad en línea
• Inicio y cierre de sesión seguros
• Ver contenidos en línea
• Uso seguro de Redes Sociales
• Ciberacoso
• Usar los teléfonos de manera inteligente
• Juegos en línea
• Protección contra ataques cibernéticos
Con el apoyo del Equipo de Fortalecimiento Tecnológico de Operaciones se logró conectar a
todos los niños y niñas desde sus escuelas, impactando a un total de 936 alumnos beneficiados
de 19 escuelas en 6 estados de la República Mexicana.
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Muchas Gracias a los Voluntarios de KPMG por compartir su tiempo y conocimiento, pero sobre
todo por sumarse a mejorar la calidad educativa de las escuelas primarias públicas ¡Esperamos
volver a verlos muy pronto!

• Donación de mochilas en Hidalgo. Agradecemos a AbbVie México y a HandsOn México
por el donativo de 100 mochilas con útiles escolares, con el cual se beneficiaron alumnos de
1ro. a 6to. de primaria en las escuelas Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Primero de mayo
del estado de Hidalgo.
#Proeducación25AñosImpulsandoLaEducación
@abbviemexico @handsonmexico
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LO QUE TIENES QUE SABER
En el marco de la celebración de los 25 Años de Proeducación tenemos el gusto de compartir
con ustedes que Proed y la Orquesta Sinfónica de Minería presentan el Concierto de The Beatles, el jueves 24 noviembre, a las 19:00 hrs. en la Sala Nezahualcóyotl.
¡Nos dará mucho gusto que nos acompañen! #25añosImpulsandoLaEducación
@orquestamineria

