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XXXV CONCURSO DE INTERPRETACIÓN DEL HIMNO 

NACIONAL 

 
 

TAMAULIPAS (12/may/2017). Los alumnos 

de las escuelas primarias y secundarias 

oficiales y particulares, así como los cursos 

comunitarios del CONAFE se les invitan a 

que continúen participando en el XXXV 

Concurso de Interpretación del Himno 

Nacional. 

 

 

 
Los coros participantes pueden hacer su interpretación “A capella”, con piano o acompañada 
de música grabada o “pista” (sin voces), siendo evaluados los aspectos de: matiz, dicción, 
texto, ritmo, entonación, calidad sonora, entre otros. 
 
 
 http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/concurso-de-interpretacion-del-
himno-nacional/ 
 

  

http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/concurso-de-interpretacion-del-himno-nacional/
http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/concurso-de-interpretacion-del-himno-nacional/
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 Distinguen a mujer rarámuri por liderazgo en educación 

comunitaria 
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CHIHUAHUA (11/may/2017). La Líder para 
la Educación Comunitaria del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

en Chihuahua, la mujer rarámuri Adilene 
Silva Bustillos, fue ganadora de la 
convocatoria Medalla Chihuahuense al 
Mérito Educativo 2017, por su trabajo: 
“Haciendo un gran sueño para un futuro 
mejor”.  
En un boletín, el Consejo señaló que ante el 
pleno del Congreso del Estado, la 
presidenta de la Comisión de Educación y 
Cultura,  María Antonieta Mendoza 
Mendoza, destacó la participación de 47 
trabajos en el certamen: 
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31 en la categoría individual y 16 en equipo, procedentes de 18 municipios. Adilene Silva, 
de origen rarámuri, ha desarrollado un intenso trabajo comunitario desde su ingreso, en 
2013, al consejo, donde su principal objetivo es trabajar en elevar la calidad de vida de la 
comunidad indígena El Tigre, Municipio de Balleza. 
 
“Trabajo que me ayudó a estar más cerca de las personas y ser partícipe de necesidades y 
dificultados que se viven en la comunidad tanto en lo social, educativo, económico”, apuntó. 
 
“Pertenezco orgullosamente al grupo rarámuri; conozco perfectamente las carencias que, 
dentro de nuestro contexto existen y es lo que me motiva a gestionar que mi comunidad 
tenga mejor calidad de vida, más posibilidades para nosotros los indígenas para aspirar a 
una igualdad de oportunidades”, enfatizó Silva Bustillos.  
 
Por su parte, el delegado federal del Conafe, Felipe González Bermúdez, se congratuló por 
el reconocimiento que el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Deporte, y el  Congreso local compromete a cada uno de los 
Líderes para la Educación Comunitaria, con la comunidad. 
 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/11/1162967 
 
http://frontenet.com/_blog/Lider-CONAFE-ganadora-Medalla-Chihuahue-1 
 
http://eldiariodechihuahua.mx/Estado/2017/05/11/entregan-resultado-de-ganadores-de-la-
medalla-chihuahua-al-merito-educativo-2017&ref=1/ 
 
http://www.elpionero.com.mx/nota.pl?n=131516&s=12#! 
 
https://www.reportecuauhtemoc.com/single-post/2017/05/11/Premian-al-M%C3%A9rito-
Educativo-a-docentes-destacados 
 
http://puentelibre.mx/noticia/82672-ganadores_de_la_medalla_al_merito_educativo_2017/1 
 
http://www.omnia.com.mx/noticia/25374 
 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/219691/0/mujer-raramuri-gana-medalla-
chihuahuense-al-merito-educativo-2017/#xtor=AD-1&xts=513356 
 
 

 

 
  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/11/1162967
http://frontenet.com/_blog/Lider-CONAFE-ganadora-Medalla-Chihuahue-1
http://eldiariodechihuahua.mx/Estado/2017/05/11/entregan-resultado-de-ganadores-de-la-medalla-chihuahua-al-merito-educativo-2017&ref=1/
http://eldiariodechihuahua.mx/Estado/2017/05/11/entregan-resultado-de-ganadores-de-la-medalla-chihuahua-al-merito-educativo-2017&ref=1/
http://www.elpionero.com.mx/nota.pl?n=131516&s=12
https://www.reportecuauhtemoc.com/single-post/2017/05/11/Premian-al-M%C3%A9rito-Educativo-a-docentes-destacados
https://www.reportecuauhtemoc.com/single-post/2017/05/11/Premian-al-M%C3%A9rito-Educativo-a-docentes-destacados
http://puentelibre.mx/noticia/82672-ganadores_de_la_medalla_al_merito_educativo_2017/1
http://www.omnia.com.mx/noticia/25374
http://www.20minutos.com.mx/noticia/219691/0/mujer-raramuri-gana-medalla-chihuahuense-al-merito-educativo-2017/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.20minutos.com.mx/noticia/219691/0/mujer-raramuri-gana-medalla-chihuahuense-al-merito-educativo-2017/#xtor=AD-1&xts=513356
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Alma Amparán recibe a alumnos que participarán en la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 

 

 

TAMAULIPAS (11/may/2017). La 

alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz 
recibió la visita de destacados alumnos 

altamirenses que representarán a este 
municipio en la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2017, etapa 

estatal, que se llevará a cabo en 
Ciudad Victoria. 

Refrendando su apoyo a la Educación, 

la primera autoridad municipal les 
deseó el mejor de los éxitos, 
esperando que regresen con muy 

buenos resultados de esa competencia 
académica; platicó con ellos en la sala 
de cabildo donde también estuvieron 

presentes la regidora presidenta de la 
comisión de Educación, María Ángela 
Vega Herrera y la directora de 

Educación, Yazmín Abigaíl Carreón 
González 

TAMAULIPAS (11/may/2017). La alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz recibió la 

visita de destacados alumnos altamirenses que representarán a este municipio 
en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, etapa estatal, que se llevará a 
cabo en Ciudad Victoria. 

Refrendando su apoyo a la Educación, la primera autoridad municipal les deseó 
el mejor de los éxitos, esperando que regresen con muy buenos resultados de 
esa competencia académica; platicó con ellos en la sala de cabildo donde también 

estuvieron presentes la regidora presidenta de la comisión de Educación, María 
Ángela Vega Herrera y la directora de Educación, Yazmín Abigaíl Carreón 
González. 

Los veintiún estudiantes seleccionados iban acompañados por sus padres, 
maestros asesores y directores de escuela, así como de la jefa del Sector Escolar 
31, Patricia Martínez. 
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El Gobierno Municipal de Altamira apoyó a estos sobresalientes alumnos con el 
servicio de transporte a la capital del Estado, donde concursarán en la fase estatal 

de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, organizada por la Secretaría de 
Educación Pública en coordinación con las autoridades educativas locales y 
estatales, así como el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

http://www.hoytamaulipas.net/notas/294658/Alma-Amparan-recibe-a-alumnos-que-
participaran-en-la-Olimpiada-del-Conocimiento-Infantil.html 
 

  

http://www.hoytamaulipas.net/notas/294658/Alma-Amparan-recibe-a-alumnos-que-participaran-en-la-Olimpiada-del-Conocimiento-Infantil.html
http://www.hoytamaulipas.net/notas/294658/Alma-Amparan-recibe-a-alumnos-que-participaran-en-la-Olimpiada-del-Conocimiento-Infantil.html
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    Inicia Congreso de Nuevo León Séptimo Parlamento Infantil 

 

  

NUEVO LEÓN (11/may/2017). El presidente de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte, diputado Rubén González, dio un mensaje de bienvenida a Séptimo Parlamento 
Infantil, que por primera vez en su historia, está conformado por una mayoría femenina, con 
28 niñas y 14 niños. 
 
"A nombre de la Septuagésima Cuarta Legislatura les damos la bienvenida a todos ustedes 
esta tarde, en la cual, damos inicio al 7 Parlamento Infantil, ya son siete años consecutivos 
en que este Congreso del Estado lleva a cabo este parlamento para todos las niñas y niños 
de nuestro estado de Nuevo León", dijo. 
 
Felicitó además a todas las niñas que en esta ocasión integrarán el parlamento infantil y 
destacó su participación al logara ser la mayoría más representativa en la historia de estas 
actividades cívicas. 
 
"Un aplauso a todas las niñas que ahora están al dos por uno, nos tienen aquí, hay que 
apurarnos porque el año que entra, los hombres vamos a pedir igualdad con las mujeres en 
los espacios", expresó Rubén González. 
 
Agregó que en este año son incluidos otros niños que en años anteriores no eran 

convocados, "quienes vienen de las escuelas del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), a quienes también les damos una gran bienvenida a este Congreso 
del Estado". 
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Los temas que se analizarán durante éste viernes en el Parlamento Infantil serán la niñez y 
la educación; la niñez y el medio ambiente; la niñez y la democracia; la niñez, la familia y los 
valores; la niñez y los derechos humanos; la niñez y la cultura de la legalidad; y la niñez y la 
seguridad escolar. 
 
El Parlamento Infantil se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación, la Comisión 
Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Estatal para la 
Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad, la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 
 
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/politica/inicia-congreso-de-nuevo-leon-septimo-
parlamento-infantil,46f23c53b4d16710240b182caf4b537bensw9wz4.html 
 
http://www.notired.mx/nota.cgi?id=8086 
 
 

  

https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/politica/inicia-congreso-de-nuevo-leon-septimo-parlamento-infantil,46f23c53b4d16710240b182caf4b537bensw9wz4.html
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/politica/inicia-congreso-de-nuevo-leon-septimo-parlamento-infantil,46f23c53b4d16710240b182caf4b537bensw9wz4.html
http://www.notired.mx/nota.cgi?id=8086
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    Entrega Congreso presea “Unidad, Orgullo y Compromiso     
Magisterial” 2017 
 

 

TLAXCALA (11/may/2017). En sesión 

extraordinaria celebrada este día, el 

Congreso del Estado entregó a siete 

docentes con 50 años o más de servicio 

activo, la presea “Unidad, Orgullo y 

Compromiso Magisterial”, con lo que da 

cumplimiento al Decreto número 218, de 

fecha 14 de abril de 2016, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

con fecha 19 del mismo mes y año, 

aprobado por la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado. 

 
En este sentido, el diputado presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la LXII Legislatura Local, J. Carmen Corona Pérez, señaló que en base al 
decreto, con fecha 2 de marzo del año en curso el Pleno aprobó la convocatoria con la cual 
se inició el proceso para la entrega de dicha presea. 
 
Asimismo, indicó que dentro del término de registro de candidatos a obtener la presea 
“Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial” y Estímulo correspondiente, se registraron siete 
maestros y maestras con la aspiración de recibir tan merecido galardón, en las oficinas de 
la Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
Los maestros galardonados fueron: Leonor Hernández Sánchez, Andrés Flores Romero, 
Alfredo Tzompantzi Águila, Dolores Márquez Clemente, María Luisa Sánchez Vera, Israel 
Xicohténcatl Sánchez y Olegario Minor Conde. 
 
La entrega de las preseas y reconocimientos fue realizada por los diputados Juan Carlos 
Sánchez García, J. Carmen Corona Pérez y Héctor Ortíz Ortiz; así como por el Director 
General de la Secretaría de Educación Pública y de la Unidad de Servicios Educativos en el 

Estado, Manuel Camacho Higareda; la delegada de Conafe, Josefina Espinosa Cuellar; la 

secretaria general del Sindicato Juárez Blancas, Irma Verbonen Cegueda y el secretario 
general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 31, Demetrio 
Rivas Corona. 
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Publicado el 11 de Mayo - 2017 - 3:31 pm | Por Sadai Mz Rodríguez | Con las siguientes 
etiquetas: congreso del estado, presea, “Unida Orgullo y Compromiso Magisterial” 
 
http://gentetlx.com.mx/2017/05/11/entrega-congreso-presea-unidad-orgullo-y-compromiso-
magisterial-2017/ 
 

  

http://gentetlx.com.mx/2017/05/11/entrega-congreso-presea-unidad-orgullo-y-compromiso-magisterial-2017/
http://gentetlx.com.mx/2017/05/11/entrega-congreso-presea-unidad-orgullo-y-compromiso-magisterial-2017/
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    Alumnos de tercer grado de secundaria realizarán examen de 
Planea 
 

 

SINALOA (11/may/2017). El 14 y 15 de 

junio se aplicará el examen del Plan 

Nacional para las Evaluaciones de los 

Aprendizajes (PLANEA) a alumnos de 

tercer grado de secundaria de todo el país; 

en Sinaloa se evaluarán en las áreas de 

Matemáticas y Lenguaje y Comunicación 

poco más de 32 mil estudiantes, dio a 

conocer el Dr. José Humberto Soto 

Izaguirre. 

 
El director del Centro Estatal de Investigación y Desarrollo Educativo  de Sinaloa (CEIDES), 
Dr. José Humberto Soto Izaguirre explicó que Planea no sólo evalúa aspectos cognitivos de 
aprendizajes curriculares, evalua también aspectos sociales y emocionales, así como 
valores y actividades que intervienen en el desarrollo conductivo del alumno. El objetivo es 
conocer en qué medida los estudiantes logran dominar un conjunto de aprendizajes 
esenciales al terminar la secundaria. 
 
Soto Izaguirre detalló que a través de este instrumento diseñado por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) y por la Secretaría de Educación Pública, en 
Sinaloa se evaluará a una muestra de 32 mil 222 alumnos de tercer grado de secundaria, de 
mil 002 planteles,  de los cuales el Ceides aplicará en 789, mientras que el INEE en 111 y el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en 102. 

 
Las materias a evaluar en esta ocasión serán Matemáticas, Comunicación y Lenguaje, así 
como la aplicación de un cuestionario de contexto. 
 
Explicó que la aplicación se realizará por personal externo: un aplicador por grupo, habiendo 
un máximo de 2 grupos por escuela, con alumnos seleccionados de forma aleatoria. Los 
alumnos seleccionados vendrán dentro de listas, que solamente se podrán abrir el día de la 
aplicación. 
 
http://www.visionciudadana.com.mx/index.php/relevantes/6393-alumnos-de-tercer-grado-
de-secundaria-realizar%C3%A1n-examen-de-planea.html 
 

  

http://www.visionciudadana.com.mx/index.php/relevantes/6393-alumnos-de-tercer-grado-de-secundaria-realizar%C3%A1n-examen-de-planea.html
http://www.visionciudadana.com.mx/index.php/relevantes/6393-alumnos-de-tercer-grado-de-secundaria-realizar%C3%A1n-examen-de-planea.html
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Carlos Mendoza: Inicia registro de peso y talla en el Municipio 

de la Paz 

 
 

MICHOACÁN (11/may/2017). Debemos 
garantizar el bienestar integral de la niñez, 
expresó la Presidenta del SEDIF. 
 
Desarrollar un enfoque de salud integral 
para que cada niña o niño en edad escolar 
tenga acceso a alimentos nutritivos y 
saludables para que con ello logré un 
desarrollo óptimo, es uno de los objetivos de 
fundamentales por lo que se realizan 
acciones entre las instituciones, dijo la 
presidenta del Sistema Estatal DIF, 
Gabriela Velázquez de Mendoza, al 
informar sobre lanzamiento del programa 
piloto “Escuelita Saludable” y los avances 
de los trabajos del Registro Estatal de Peso 
y Talla en nuestro estado. 
 
La Presidenta del SEDIF, comentó que 
fomentar e informar acerca de la sana 
alimentación en el ámbito educativo permite 
ofrecer elementos básicos donde se 
construyan valores y se desarrollen 
conocimientos y habilidades para vivir en 
ambientes saludables que apoyen la 
formación de los futuros ciudadanos desde 
una edad temprana. 
 

Por lo que agregó que a través de la Coordinación General del Alimentación y Desarrollo 
Comunitario se puso en marcha el Registro Estatal de Peso y Talla que actualmente se 
realiza, se evalúa el estado de nutrición de la población escolar de primero a sexto grado de 
primaria que asisten a escuelas públicas, privadas y de modalidad del Consejo Nacional del 
Fomento Educativo (CONAFE), con lo que se busca determinar su condición física, tanto por 
deficiencia como por exceso, para consolidar una base de datos que permita tener una 
información más precisa para brindar una acertada orientación y atención según sea la 
necesidad de cada caso. 
 
Asimismo comentó que aunado a este intenso trabajo se está implementando el programa 
“Escuelita Saludable” con el cual se busca garantizar el bienestar de las niñas y niños por 
medio de la alimentación, atención médica integral y programas de actividad física, mismo  
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que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud  
en el Estado, con lo cual se fortalecen las acciones para obtener resultados sobre el 
verdadero impacto que tienen estas actividades en los menores. 
 
Por último la Velázquez de Mendoza dijo que apoyar y fomentar los buenos hábitos de 
alimentación e higiene en la niñez fortalece su salud y los ayuda a obtener un mejor 
rendimiento educativo y con ello se impulsa su bienestar y desarrollo en todos los sentidos 
de la vida. 
 
http://www.fuero.com.mx/estados/carlos-mendoza-inicia-registro-de-peso-y-talla-en-el-
municipio-de-la-paz/ 
 

 

  

http://www.fuero.com.mx/estados/carlos-mendoza-inicia-registro-de-peso-y-talla-en-el-municipio-de-la-paz/
http://www.fuero.com.mx/estados/carlos-mendoza-inicia-registro-de-peso-y-talla-en-el-municipio-de-la-paz/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación y tecnología 
12 de mayo de 2017 
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https://educacion2.com/tecnologias-en-educacion-innovadoras-y-utiles/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://educacion2.com/tecnologias-en-educacion-innovadoras-y-utiles/

