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Este año celebramos ¡25 años de impulsar 
la educación en México!, muy orgullosos de 
compartir con ustedes que hemos beneficiado 
a 108,047 estudiantes, 4,763 docentes y di-
rectivos y a 16,436 familias en un total de 
195 escuelas.

Resultados que logramos gracias al compromiso 
y profesionalismo del #EquipoProed, al apoyo de 
nuestros fundadores y patronos y a la confianza 
de nuestros donantes, amigos y aliados.

En el marco de la celebración por nuestro 
aniversario, lanzamos la Campaña 25 Años 
Proed, en donde compartimos videos con testi-
monios de personas cuya trayectoria es, y ha sido 
muy importante en la historia de nuestra insti-
tución. Gracias a todos ellos y a la suma de 
sus voluntades, hemos logrado contribuir a la 
transformación y fortalecimiento de las escuelas 
primarias públicas en México.

El pasado 24 de noviembre llevamos a cabo en 
la Sala Nezahualcóyotl el Concierto privado de 
Proed, un tributo a los Beatles en conjunto con la 
Orquesta Sinfónica de Minería.  Contamos con 
la asistencia de más de 2,000 personas quienes 
disfrutaron el Concierto. Fue increíble volvernos 
a ver en un evento presencial. ¡Muchas gracias a 
la Orquesta Sinfónica de Minería @orquesta-
mineria y a la Sala Nezahualcóyotl por su apo-
yo y profesionalismo para la realización de este 
evento!

¡Muchas gracias a los fundadores, miembros del 
patronato, amigos, donantes, #EquipoProed y 
patrocinadores por acompañarnos y estar pre-
sentes durante estos 25 años!

Los invitamos a ver y escuchar estos testimonios 
en el siguiente enlace:

HAZ CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=PbF8DQmDJVU


•  Foro de Ciberseguridad “Internet y tu nueva 
responsabilidad”, por parte de Alianza por 
la Seguridad en Internet, A.C. (ASI Méxi-
co): con la presentación de 3 conferencias que 
abordaron los temas más actuales de los peli-
gros del Internet. Participaron Yeraldi Barre-
ra y Antonio Cedeño, gerentes operativos del 
#EquipoProed, además de 6 directivos de las 
escuelas Benemérito de las Américas, Juan 
Rulfo TM, Juan B. Molina y Presidentes de 
México del Estado de México y CDMX. ¡Gra-
cias ASI México @asimexico por acercar con-
tenidos de vanguardia a nuestras comunidades 
educativas!

•  Plática “Ciberseguridad y ciudadanía di-
gital para estudiantes”, impartida por Ga-
briela García y Eduardo Ascencio, asesores 
de FT Proed: orientada a estudiantes de ni-
vel secundaria con el fin de darles a conocer 
las buenas prácticas para protegerse de las 
amenazas y riesgos al utilizar recursos tecno-
lógicos y sistemas de información conectados 
al ciberespacio. Participaron 130 alumnos 
y alumnas de 1er. año de secundaria de la 
escuela Jesús Conde Rodríguez TM en Te-
poztlán, Morelos.

•  Taller “Conocimientos básicos para el uso y 
administración de las TIC en el Aula de me-
dios”, impartido por Eduardo Ascencio y Ga-
briela García, asesores de FT Proed: dirigido a 
docentes con el objetivo de que aprendan el ma-
nejo de las herramientas básicas que fomenten 
el uso adecuado de la nueva Aula de medios en 
la escuela Ignacio López Rayón del proyecto 
“Escuelas por excelencia” en Peñasquito, Za-
catecas. Participaron 12 maestros y maestras. 

EQUIPAMIENTO
Y HABILIDADES 
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•  Taller “Básico en el aula móvil”, impartido por 
Eduardo Ascencio y Gabriela García, asesores 
de FT Proed: dirigido a docentes con el objetivo 
de dar a conocer el uso y funcionamiento de 
las partes básicas de las tabletas y de algunos 
programas instalados en éstas para su manejo 
adecuado. Participaron 5 maestros y maestras 
de las escuelas Ignacio Zaragoza, Cuauhté-
moc y 20 de Noviembre del proyecto “Escue-
las por excelencia” en Peñasquito, Zacatecas.

•  Plataforma Proed en Casa: te invitamos a 
que veas los contenidos que tenemos para 
esta Navidad. En la sección videos puedes 
encontrar tutoriales para hacer tus propias 
esferas y regalos con material reciclado. 

¡No te los pierdas! 

Esferas y regalos con materiales reciclados:

Esferas con diamantina

Libreta artesanal

Manualidad con cordoncillo

https://encasa.proeducacion.org.mx/esfera-con-diamantina/
https://encasa.proeducacion.org.mx/libreta-artesanal-y-ecologica/
https://encasa.proeducacion.org.mx/manualidad-con-cordoncillo-crear-cordoncillo-para-agujetas-pulseras-y-mas/
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•  Programa Educación Responsable: ¡Muchas 
gracias @fundacionbotin y @fundaciongi-
gante! por hacer posible este programa contri-
buyendo 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):

DESARROLLO 
SOCIOEMOCIONAL

•  Iniciamos con los cierres de recursos del ciclo 
2022-2023: con la visita a la escuela amiga 
Ignacio Allende en San Diego Tepantongo 
del municipio Atlatlahucan, Morelos para ver 
el trabajo y cierre del 1er trimestre del recurso 
de Reflejarte y conocer a la escuela y a la co-
munidad. ¡Pronto continuarán más cierres de 
recursos en las 58 escuelas participantes de 
este ciclo escolar en el programa!

•  Gracias a Estrella Calva, especialista educa-
tiva de Proed, y a nuestro #EquipoProed, se 
impartieron las siguientes pláticas:

•  Conoce de qué manera se puede favorecer 
la sana autoestima de tu hijo e hija con tus 
prácticas de crianza: dirigida a padres y ma-
dres de familia con el objetivo de proporcio-
nar herramientas que les permitan reflexionar 
sobre el papel que tienen en el desarrollo de 
las y los niños, favoreciendo el buen trato en la 
crianza con comunicación asertiva, identifica-
ción de emociones y sentimientos, empatía, au-
tocuidado e identificación de redes y recursos 
que aporten en la educación de sus hijas e hijos. 
Participaron 72 padres y madres de familia 
de 4 escuelas de la comunidad Santa Rosa 
Treinta en Tlaltizapán, Morelos.

•  Generando un nuevo enfoque emocional 
ante los desafíos de hoy: dirigida a docentes 
con el objetivo de compartirles tips y herra-
mientas que los ayuden a dirigir su atención 
hacia una visión positiva para darle un enfo-
que diferente a las situaciones desafiantes de 
hoy día. Participaron 27 maestros y maestras 
de las escuelas Franciso I. Madero, Tierra y 
Libertad, Plan de Ayala y Gral. Prudencio 
Casales Rodríguez en Tlaltizapán, Morelos.



•  Cómo funciona nuestro cerebro, un acer-
camiento a la neurociencia: dirigida a do-
centes para dar a conocer el concepto de 
“inteligencia emocional” y los aspectos que 
la componen, enfocándose en los procesos 
que integran la autorregulación a través del 
funcionamiento de la mente y cómo utilizar 
estrategias prácticas y accesibles para fo-
mentar las capacidades de dicha inteligen-
cia. Se reflexionó además sobre la forma en 
la que aplican su propia inteligencia emo-
cional como educadores y la influencia que 
esto ejerce en sus alumnos y alumnas. Partici-
paron 8 maestros y maestras de la escuela 
Chapultepec TV en CdMx.

•  Conocimiento personal y de mi entorno: 
Sesiones de desarrollo personal dirigidas a 
docentes para mostrar la importancia de la 
comunicación y la definición de asertividad. 
Además de compartir estrategias para ser 
una persona asertiva y comunicarse asertiva-
mente, derribando las barreras que impiden  
esta comunicación. Participaron 17 maestros 
y maestras de la escuela Chapultepec TM 
en CdMx.
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•  Asesoría “Protocolos de actuación ante 
el acoso escolar”: dirigida a 19 maestros y 
maestras de la escuela Juan B. Molina en 
CDMX, quienes recibieron información nece-
saria para prevenir y evitar el maltrato y abu-
so escolar en su comunidad escolar.

•  Programa de prevención de maltrato y abu-
so a menores: dirigido a estudiantes, donde 
se procura que a través de la proyección de 
2 Obras de teatro descubran lo secretos que 
pueden dañarlos:

•  “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 prima-
ria baja reconozcan el valor que tiene el au-
tocuidado 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 proyeccio-
nes 2,541 alumnos y alumnas de 36 escuelas 
en Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, CDMX, 
Morelos, Estado de México y Michoacán.
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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 emocio-
nes, utilizando estrategias y técnicas a través 
de la lectura de cuentos infantiles. Se llevó la 
1ra. capacitación del ciclo escolar 2022-2023 en 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Zacatecas, Michoa-
cán y CdMx para las y los docentes. Participaron 
27 maestros y maestras de 20 escuelas que 
acompañamos.

•  Programa Yo decido, impartido por coordi-
nadoras del #EquipoProed: taller de capaci-
tación dirigido a docentes para adquirir los 
conocimientos, conceptos y herramientas nece-
sarias para implementar este programa cuya 
metodología contiene un enfoque integral que 
atiende el área emocional-afectiva de estu-
diantes y está orientada a lograr una toma 
de decisiones más saludables. Participaron 13 
maestros y maestras de las escuelas Tata 
Vasco, Miguel Hidalgo, Ricardo Flores Ma-
gón, Lázaro Cárdenas del Río, Josefa Ortiz 
de Domínguez y Lic. Adolfo López Mateos 
en Michoacán.

•  “El cajón de los secretos”: es un cuento hilva-
nado con canciones surgido de la necesidad 
de prevenir, acompañar e informar de una 
manera lúdica pero asertiva a niñas y niños, 
a sus padres y maestros. Este espectáculo mu-
sical invita a las y los pequeños a hablar de 
lo que les hace daño y los violenta como la 
discriminación, el bulling, la violencia intra-
familiar y en especial el abuso. La obra es 
una co-producción entre Proed y Arco Arte 
y Conciencia, A.C. Asistieron a las proyeccio-
nes 332 alumnos y alumnas de 8 escuelas 
en Zacatecas, Hidalgo, Querétaro y Estado 
de México.

•  La comunidad educativa de las escuelas de 
Michoacán, Morelos y Zacatecas, comparten 
cómo les han beneficiado los programas de “Me-
jora por tus hijos” y “Yo Decido” que American 
Express ha impulsado con los siguientes testimo-
nios:
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•  Leonor Luna Alvarado, abuelita de la es-
cuela Víctor Rosales, quien crió a sus hijos 
y ahora apoya en la crianza de sus nietos, se 
volvió la alumna más constante en los talleres 
de “Mejora por tus hijos” en escuela Víctor 
Rosales, para con esto poder contar con más 
herramientas y lograr hacer un cambio signifi-
cativo en su familia.

•  Silvia Juan García, Coordinadora Proed en 
Oaxaca, nos relata como Gael, alumno de la 
escuela Benito Juárez, no tuvo miedo y alzó 
la voz para no permitir que los demás deci-
dan por él en una actividad del programa 
“Yo decido”: - “Es bueno ver que gracias a es-
tas sesiones ellos saben que tienen la libertad 
de decidir lo que es correcto o no.”

¡Muchas gracias American Express
@amexmexico por sumarse con Proed! 

#25AñosImpulsandoLaEducación
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GESTIÓN 
PARTICIPATIVA 
ESCOLAR

•  En el marco de la “Celebración del día de 
Muertos” 45 familias, de las escuelas Rafaela 
López A. de Rayón y Venustiano Carranza en 
Michoacán, recibieron las Cajas de arte inte-
ractivas Mäak, con las que realizaron diversas 
actividades alusivas a esta tradicional festivi-
dad. ¡Seguimos fomentando la participación de 
las comunidades educativas en las tradiciones 
de México, gracias Mäak @maakarte por ayu-
darnos a hacerlo posible!

•  Programa NEPSO (Nuestra Escuela Pre-
gunta Su Opinión), impartido por coordina-
doras del #EquipoProed: taller de formación 
dirigido a docentes para adquirir los conoci-
mientos,  conceptos y herramientas necesarias 
para llevar a cabo la metodología NEPSO 
como apoyo a la currícula escolar; conocer las 

etapas del proceso de trabajo escolar que se 
proponen en y reflexionar sobre el NEPSO 
como estrategia pedagógica y de formación 
ciudadana de niños y niñas. Participaron 20 
maestros y maestras de 11 escuelas que 
acompañamos en Michoacán y el Estado de 
México. 



•  Las comunidades escolares de 5 escuelas de la 
zona aledaña al bosque y presa de Tlalpujahua, 
Michoacán, llevaron a cabo una Campaña de 
recolección de basura. Participaron un total de 
1025 personas entre docentes, estudiantes y sus 
familias de las escuelas Tata Vasco, Miguel Hi-
dalgo, Ricardo Flores Magón, Lázaro Cárde-
nas del Río y Melchor Ocampo. ¡Enhorabuena 
por continuar fomentando la preservación del 
entorno y las áreas verdes michoacanas!
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PREVENCIÓN DEL 
REZAGO EDUCATIVO 
Y ABANDONO ESCOLAR

•  Sesiones presenciales: del 30 de noviembre al 
2 de diciembre participaron en 3 sesiones 46 
maestros y maestras de 3 escuelas Proed y 
3 escuelas invitadas de la Zona Escolar XV 
en Zacatecas.

•  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 
del nuevo modelo educativo:

•  Resolución de conflictos en el aula ante los 
nuevos trastornos del comportamiento.

•  Procesos para recuperar aprendizajes empo-
brecidos.

•  Habilidades socioemocionales y Autonomía 
escolar.

Participaron 26 maestros y maestras de 16 escue-
las que acompañamos.

•  Programa Actualización docente, por parte 
de Medición Independiente de Aprendizajes,  
curso “Campamentos MIA”: dirigido a docentes 
que se capacitaron con talleres donde aprendie-
ron herramientas diagnósticas y a desarrollar 
experiencias de aprendizaje en el nivel adecua-
do, para reducir el rezago en sus estudiantes:

•  Sesiones en línea: la semana del 7 al 11 de no-
viembre participaron en 5 sesiones vía Zoom 
34 maestros y maestras de escuelas que 
acompañamos.
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¡Gracias a MIA @MedirAprender por hacer 
posible este curso!
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•  Programa Animación a la lectura, dirigido 
por el #EquipoProed de Fomento a la lectura: 
se impartieron los talleres “Técnicas de lectura 
en voz alta” y “Actividades para fomentar 
la lectura en casa”, además de la actividad 
de “Cuentacuentos”. Mediante estas activida-
des se impulsó en las comunidades escolares 
el gusto por la lectura con 14 sesiones presen-
ciales para 39 padres y madres de familia y 
1,094 alumnos y alumnas de 14 escuelas en 
Oaxaca, Hidalgo y Peñasquito, Zacatecas.

•  Programa Formando Pequeños Escritores, 
impartido por Estrella Aguilera, con el apo-
yo del equipo de asesoras FL Proed: con este 
programa las y los participantes reforzaron su 
creatividad  a través de la escritura y se llevó 
a cabo el cierre del programa para 34 alum-
nos y alumnas de 4° y 6° grado de la escue-
las Chapultepec TV y TM en CdMx, quienes 
convivieron y compartieron sus experiencias al 
recibir la visita del escritor Raúl Godínez, a 
quién agradecemos nos haya regalado pala-
bras que motiven a las y los estudiantes a leer 
mucho para aprender del mundo y seguir sus 
sueños.

•  Inauguración de la Biblioteca de la escuela 
Amado Nervo en Ecatepec, Estado de Méxi-
co: Proed participó con la actividad de Lectu-
ra de cuentos en voz alta, dirigida por Amé-
rica Álvarez, supervisora de FL Proed, que  
impartió diferentes lecturas para beneplácito 
de toda la comunidad escolar.



VINCULACIÓN
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•  Red NEPSO (Nuestra Escuela Pregunta Su 
Opinión): el 10 de noviembre Proed participó 
en el XIII Congreso Polo NEPSO Chile, orga-
nizado por la Universidad de la Frontera, Chi-
le. En este congreso virtual se presentaron los 
resultados de proyectos de investigación-acción 
realizados por niños, niñas y jóvenes de varios 
países latinoamericanos, con la metodología 
NEPSO. 

Carolina Aguilar, coordinadora de Zacatecas, 
compartió el trabajo realizado con el proyecto “El 
cuidado de los adultos mayores en la comuni-
dad de Calera” del grupo de 5ºA de la escuela Lic. 
Pedro Vélez de Calera, Zacatecas. En él, las niñas 
y niños investigaron acerca de la importancia de los 
adultos mayores en su comunidad, así como de sus 
necesidades de cuidado y de inclusión. Diseñaron y 
aplicaron encuestas de opinión, compartieron sus 
hallazgos y plantearon propuestas para mejorar el 
cuidado de abuelitas y abuelitos en su comunidad.

¡Muchas gracias por la invitación a la 
Universidad de la Frontera, Chile 

@humanidadesufro! 
#25AñosImpulsandoLaEducación

CAMPAÑA HIPGIVE 2022

En noviembre formamos parte de la campaña 
Únete a HipGive en un “Día para dar” para 
apoyar los proyectos que impulsen la educación 
en México, y este año enfocado a empoderar a 
niños y niñas para que digan “Yo Decido”.
.
A través del Programa Yo Decido, Proed ayuda 
a los niños y niñas de México a fortalecer su auto-
estima, prevenir adicciones, aprender a identificar 
sus emociones y sus sentimientos y con esto poder 
enfrentar de manera asertiva y efectiva los pro-
blemas y las dificultades de la vida cotidiana. 

Con tu valiosa ayuda, Proed puede hacer llegar 
este programa a más niños de México.

¡Muchas gracias a todos los que se sumaron a esta 
Campaña HipGive apoyando a Proeducación a 

seguir impulsando la educación en primarias 
públicas de México!
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VOLUNTARIADO

El 5 de diciembre celebramos el Día Internacio-
nal de los Voluntarios para agradecer a todas 
las personas del mundo quienes, con su compro-
miso solidario, ayudan a erradicar los diversos 
problemas sociales que nos rodean.

En este día se reconocen los esfuerzos realizados 
por las personas voluntarias y las organizaciones 
a las que pertenecen, promoviendo sus valores y 
logros en las comunidades a las que pertenecen

En Proed, a través de nuestra línea de acción 
de Voluntariado, impulsamos la promoción de 
la corresponsabilidad y la participación social en 
la transformación de la escuela a través de me-
jorar la infraestructura, fortalecer competencias 
e impulsar el cuidado del medio ambiente. 

Agradecemos a todos los voluntarios que han 
aportado su conocimiento, tiempo y entusiasmo 
para sumarse en nuestros voluntariados e im-
pactar en la vida de nuestros beneficiarios. 

https://www.proeducacion.org.mx/voluntariados/ 
para continuar con nuestros 
#25AñosImpulsandoLaEducación

VOLUNTARIADO IPS

El viernes 25 de noviembre realizamos un voluntaria-
do con Industrial Proximity Services (IPS), quienes 
nos ayudaron a pintar las mesas y bancas del co-
medor del patio de la escuela Guadalupe Victoria. 
Contamos con la presencia de 11 voluntarios IPS y 
3 personas de la Comunidad Proed, quienes en un 
total de 4 horas aportadas lograron beneficiar a 
678 alumnos, 37 profesores y 58 familias.

¡Gracias IPS! Por ser parte de estos “pequeños 
grandes” cambios que ayudan a seguir impulsando 
la educación. Esperamos volver a verlos muy pronto.

https://www.proeducacion.org.mx/voluntariados/
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El sábado 03 de diciembre y en el marco del 
Día del Voluntariado, se unieron dos empresas 
las cuales nos ayudaron con el mejoramiento de 
infraestructura en la escuela Chapultepec en 
CdMx:

VOLUNTARIADO MARSH

Uno de los involucrados a impulsar el mejora-
miento de esta escuela fue MARSH, una empre-
sa que con la bandera de responsabilidad social 
muy alta, una vez más se sumó a esta gran labor. 
Contamos con el apoyo de 24 voluntarios Mar-
sh, 3 amigos Proed y 2 del #EquipoProed; se 
pintaron las paredes, los señalamientos y el área 
de juegos de uno de los patios de la escuela. 

¡Gracias Marsh @marshmclennan! Por contri-
buir una vez más impulsar la educación con Proed, 
siempre es un gusto trabajar en conjunto con uste-
des. Esperamos volver a verlos muy pronto.

VOLUNTARIADO LABORATORIOS 
GRÜNENTHAL 

Nuestra segunda empresa fue Laboratorios 
Grünenthal, quienes se sumaron con 43 vo-
luntarios Grünenthal, 23 voluntarios de la co-
munidad educativa, 2 amigos Proed, 2 chicas 
de Servicio Social y 4 del #EquipoProed. Los 
cuales lograron pintar dos patios dentro de 
la escuela, conformados por paredes, señala-
mientos y áreas de juegos. 

¡Muchas gracias Grünenthal México! Por conocer 
Proed, su voluntariado y unirse a nosotros este 
año. Esperamos volver a verlos muy pronto.
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En conjunto, se lograron obtener 378 alumnos, 
31 profesores y 103 familias beneficiadas. 

Por último, y no por eso menos importante, nos 
gustaría mencionar a la Comunidad Educativa 
por su gran compromiso con su escuela; a nuestras 
Amigos Proed por su tiempo, esfuerzo y dedica-
ción, al #EquipoProed y a nuestro Equipo de 
Servicio Social que sin ellos esto no hubiera sido 
posible.

 ¡Gracias, Unidos somos más fuertes!

XII TORNEO DE GOLF PROED

El lunes 7 de noviembre se llevó a cabo el 12vo 
Torneo de Golf Proed en el Club de Golf 
México.

Gracias a su participación, podemos continuar 
con nuestra labor. Juntos podemos generar un 
mejor futuro en la comunidad de Tlalpujahua, 
Michoacán.
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LO QUE TIENES QUE SABER


