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Niños Conafe participan en la última fase de la Olimpiada del 

Conocimiento 2017 

 
 

 

 
 

CHIAPAS (22/may72017). A través de la 

Secretaría de Educación del estado de 

Chiapas, se realizó la etapa estatal de la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, 

donde más de 150 estudiantes de sexto 

grado, contienden para formar parte del 

grupo que representará a Chiapas a nivel 

nacional. 

 

En este sentido, el encargado de la 

delegación en el estado del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo, Aristeo 

López López, detalló que en total son 15 

niñas y niños de las diferentes comunidades 

de Chiapas, quienes representan al Conafe. 

 
 
Asimismo, indicó que el concurso consta de cuatro etapas: escuela, zona, sector y entidad, 
siendo esta última fase, en la que se elegirán a las 23 estudiantes que como premio 
obtendrán, además de una beca para continuar con sus estudios, un viaje a la Ciudad de 
México para asistir a la Convivencia Cultural 2017. 
 
Dicho evento es organizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde 1961, este 
certamen ha recibido diversas denominaciones y desde 1993, “Olimpiada del Conocimiento 
Infantil”;  su objetivo es premiar la excelencia académica de niños y niñas que concluyen el 
sexto grado de su educación primaria, además de alentar su participación. 
 
http://www.icosochiapas.gob.mx/2017/05/22/ninos-conafe-participan-en-la-ultima-fase-de-
la-olimpiada-del-conocimiento-2017/ 
 

 
 
 
  

http://www.icosochiapas.gob.mx/2017/05/22/ninos-conafe-participan-en-la-ultima-fase-de-la-olimpiada-del-conocimiento-2017/
http://www.icosochiapas.gob.mx/2017/05/22/ninos-conafe-participan-en-la-ultima-fase-de-la-olimpiada-del-conocimiento-2017/
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Realiza Olimpiada del Conocimiento Infantil; seleccionarán a 

14 alumnos 

 

 

 

 

CAMPECHE (22/may/2017). Con la participación de 70 alumnos de sexto grado de primaria 
de todo el Estado, la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc) llevó a cabo la Fase 
Estatal de la Olimpiada de Conocimiento Infantil (OCI) 2017, cuyo acto inaugural fue 
encabezado por el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, en la Escuela Primaria 
“Justo Sierra Méndez” de esta ciudad capital. 
 
El titular de la Seduc, acompañado del delegado del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe), Román Acosta Estrella, y de Isaac Martínez Vázquez, en 

representación del delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Rafael Alcalá 
Ortiz, dio arranque a esta jornada a través de la cual, los estudiantes buscarán obtener un 
pase para representar a Campeche en la actividad nacional. 
 
En este sentido, Medina Farfán, señaló que fueron 70 participantes en esta fase estatal, de 
los cuales se seleccionarán a los 14 con mejores resultados; con ellos, explicó, se 
conformará la delegación que acudirá a la Ciudad de México a una convivencia cultural con 
el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 
 
-Todos ustedes son muy exitosos, todos son muy importantes para cada uno de nosotros ya 
que representan lo mejor que se tiene, representan ser unos estudiantes de excelencia, unos 
estudiantes de 10; por ello deben sentirse orgullosos de haber llegado hasta aquí, eso 
significa que ya son ganadores -aseveró. 
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El secretario de Educación, ante docentes y padres de familia, enfatizó el compromiso del 
Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, de brindar mejores condiciones a las niñas, niños 
y jóvenes campechanos a través de la mejora de la infraestructura educativa, de impulsar 
acciones de capacitación a docentes, implementando más programas educativos, mejoras 
en el equipamiento tecnológico, y buscando alternativas para mejorar la formación y 
consolidarla de una forma cada vez más integral. 
 
Cabe mencionar que en esta jornada también participaron 13 alumnos de tercer grado de 
Secundaria que concursan para ser acreedores de una de las 50 becas a nivel nacional que 
otorga la Fundación BBV Bancomer para sus estudios de bachillerato. 
 
http://www.elsur.mx/realizan-olimpiada-del-conocimiento-infantil-seleccionaran-a-14-
alumnos/ 
 
http://tribunacampeche.com/local/2017/05/21/participan-70-estudiantes-sexto-grado-la-oci/ 
 

 
  

http://www.elsur.mx/realizan-olimpiada-del-conocimiento-infantil-seleccionaran-a-14-alumnos/
http://www.elsur.mx/realizan-olimpiada-del-conocimiento-infantil-seleccionaran-a-14-alumnos/
http://tribunacampeche.com/local/2017/05/21/participan-70-estudiantes-sexto-grado-la-oci/
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Concurso de Olimpiada de Conocimiento Infantil 

 

 

HIDALGO (22/may/2017). Arrancó la 
aplicación de la etapa entidad del Concurso 
de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
(OCI) 2017, en la cual estuvo presente la 
secretaria de Educación Pública de Hidalgo, 
Sayonara Vargas. 
 
La sede fue la Secundaria Técnica Número 
Uno de Pachuca, donde participaron los 189 
estudiantes que obtuvieron los mejores 
promedios de la fase regional, que se 
realizó el 29 de marzo, y en la que 
intervinieron 59 mil 003 alumnas y alumnos 
que cursan sexto grado en escuelas de 
primaria general, particular e indígena, así 
como del tercer nivel de los cursos 
comunitarios del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE). 

 
 
Antes de la aplicación del examen, la secretaria de Educación visitó las nueve aulas donde 
se encontraban los alumnos participantes, y el recorrido lo hizo junto con la delegada del 
CONAFE en Hidalgo, Silvia Arleth Austria y los subsecretarios de Educación Básica, Manuel 
Francisco Vidales, y de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas, Atilano 
Rodríguez. 
 
La secretaria deseó éxito a las y los estudiantes, les reconoció su esfuerzo, desempeño 
escolar y sus ganas de aprender y de salir adelante. Los exhortó a contestar esta evaluación 
de la mejor manera, para lograr formar parte de la delegación hidalguense que participará 
en la Ciudad de México en la Convivencia Cultural 2017. 
 
Organizado por la SEP federal desde 1961, este certamen ha recibido diversas 
denominaciones como: “Ruta de la Independencia”, “Concurso Nacional para el 
Reconocimiento a la Excelencia en el Sexto Grado de Educación Primaria” y desde 1993, 
“Olimpiada del Conocimiento Infantil”. 
 
El examen de la etapa entidad fue aplicado por personal externo contratado por la Dirección 
General de Evaluación de Políticas (DGEP), de la SEP federal; siendo la delegación federal 
de la SEP en Hidalgo la encargada de dar puntual seguimiento a la evaluación. La DGEP 
calificará las evaluaciones y emitirá los resultados. 
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Se evaluaron los contenidos de los programas de estudio de sexto grado de las asignaturas 
de español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, y formación cívica y ética, 
del Plan de Estudios de Educación Primaria vigente, determinado por la SEP. 
 
También fueron evaluados 28 estudiantes que cursan tercer grado de Secundaria, 
ganadores del concurso OCI 2014, con el objeto de concursar para una beca de Educación 
Media Superior, que otorga una institución bancaria. 
 
Al finalizar la evaluación, entregaron a cada participante de la etapa entidad de la OCI 2017, 
un obsequio enviado por el gobernador Omar Fayad. 
 
La titular de la SEPH estuvo acompañada además del director general de Educación Básica, 
Abundio Pérez; del director general de Evaluación de Política Sectorial, Bernardo García; 
del director de Educación Primaria General, Said Vargas; del director de Educación Indígena, 
Gregorio Flores; del presidente de la Asociación Estatal de Madres y Padres de Familia, 
José Manuel López y del director de Evaluación Institucional del Sistema Educativo, Jesús 
López, entre otros. 
 
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/concurso-de-olimpiada-de-conocimiento-infantil 
 

 
 

  

https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/concurso-de-olimpiada-de-conocimiento-infantil
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Finaliza Olimpiada del conocimiento infantil 

 

 

 

  

COAHUILA (22/may/2017). -Los mejores 157 alumnos del sexto grado de primaria de 
Coahuila presentaron el examen final de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 donde 
los ganadores asistirán a una convivencia nacional con el Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
La Secretaría de Educación (SEDU) coordina la prueba que permite evaluar a las y los 
mejores alumnos de sexto grado que forman parte de la Delegación de Coahuila, en materias 
básicas como Español, Matemáticas, Ciencias, Formación Cívica e Historia 
 
Los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 recibirán una beca para 
continuar con sus estudios; además que se le ofrecerá un recorrido por lugares históricos y 
turísticos de la ciudad donde se realice la convencía nacional. 
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La competencia anual permite evaluar los conocimientos de las y los alumnos del último año 
de primaria del ciclo 2016-2017; cómo permite reconocer aquellos que tienen mejor 
rendimiento escolar. 
 
Desde el jueves 18 de mayo se dio la bienvenida a la ciudad de Saltillo con una cena a los 
157 participantes y sus maestros provenientes de todo el Estado, quienes también recibieron 
un reconocimiento por llegar hasta esta etapa. A los alumnos además se les entregaron 
paquetes escolares en apoyo a su estudio y preparación. 
 
La mañana de día 19 se llevó a cabo un almuerzo en el que recibieron una charla 
motivacional, un concierto didáctico y se organizó un rally como parte de las actividades de 
integración, posteriormente se tomó la fotografía conmemorativa y luego visitaron el Museo 
del Desierto. 
 
Cabe destacar que como cada año se aplica un examen censal a todas y todos los alumnos 
de sexto grado en Coahuila, del cual poco más de 500 son seleccionados para continuar en 
la fase estatal de todas las escuelas públicas rurales y urbanas, privadas y pertenecientes 

al Conafe. 

 
http://periodicolavoz.com.mx/finaliza-olimpiada-del-conocimiento-infantil/ 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/presentan-etapa-final-de-la-oci 
 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1342545.participan-alumnos-en-olimpiada-
2017.html 
 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/5/21/compiten-para-convivir-enrique-
pena-nieto-653992.html 
 
 

 

 

  

http://periodicolavoz.com.mx/finaliza-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/presentan-etapa-final-de-la-oci
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1342545.participan-alumnos-en-olimpiada-2017.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1342545.participan-alumnos-en-olimpiada-2017.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/5/21/compiten-para-convivir-enrique-pena-nieto-653992.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/5/21/compiten-para-convivir-enrique-pena-nieto-653992.html
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Hoy, último examen de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 

 

 
 

QUINTANA ROO (22/may/2017). Los 140 

mejores estudiantes de todo el estado 

presentarán hoy el último examen de 

la Olimpíada del Conocimiento 

Infantil (OCI), en Chetumal, para quedar 

dentro de los 14 primeros lugares. 

 

Los ganadores viajarán a la Ciudad de 

México para tener una Convivencia Cultural 

2017, con el presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, en julio, 

según la convocatoria. En la OCI 

participarán 50 alumnos de primarias 

urbanas, 30 de rurales, 20 de multigrado, 10 

particulares incorporadas, 20 indígenas y 10 

escuelas de cursos comunitarios 

del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe). 

 

 

Los alumnos llegaron ayer a la ciudad desde las tres de la tarde, fueron recibidos en 

reconocido hotel sobre la prolongación Héroes donde les entregaron mochilas con útiles que 

usarán en la evaluación que se llevará a cabo en el Colegio de Bachilleres Plantel Dos, a las 

ocho de la mañana de hoy. 

Víctor Juárez Escobedo de 12 años, es uno de los pequeños que junto con 28 mil 517 

alumnos de 845 escuelas presentó su primer evaluación el 28 de marzo, de la cual, salió 

ganador. 

 

A las seis de la tarde, los padres de familia entraron a una reunión en el restaurante del 

mismo hotel con las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), donde les 

explicaron a detalle el programa que se llevará a cabo este día. 

http://sipse.com/novedades/hoy-ultimo-examen-de-la-oci-en-la-capital-254543.html 
 

  

http://sipse.com/novedades/hoy-ultimo-examen-de-la-oci-en-la-capital-254543.html
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Promueve Isabel Ramírez el amor por la fauna marina 

 

 

SINALOA (22/may/2017). En los 
océanos que bañan las costas 
mexicanas existen animales marinos 
espectaculares que solo viven en 
esta región del planeta. Isabel 
Ramírez, una bióloga que ama a los 
libros, descubrió la necesidad de 
despertar en los niños el amor por la 
lectura y por las especies marinas 
mexicanas, por eso escribió un libro 
sobre el tiburón ballena y siguió con 
uno sobre la mantarraya gigante. 

 

El cuento para niños de entre 6 y 10 años, Tristán y la mantarraya gigante fue presentado 
en el foro de la carrera Kilometros de Anzuelos por su autora y dos amantes del mar y los 
seres vivos que habitan en sus aguas: el oceanógrafo Oscar Guzón e Ivo García. 
 
Isabel Ramírez es bióloga con maestría en educación ambiental, es narradora de cuentos, 
así conoció la importancia de la labor de promover el hábito de la lectura en los niños. 
 
“Así me acerque a la literatura infantil, amo la naturaleza desde que tengo uso de razón y 
surgió la necesidad de hablar de cosas que me interesaban mucho y sentí que hacían falta 
libros que contaran de la fauna marina mexicana para que los niños la conozcan y aprendan 
a quererla”, comentó. 
 

“Mi primer libro se llama Un gigante sin huesos, es un libro que me solicitó el Conafe, 

querían que alguien que estuviera conectado con lo científico y lo literario escribiera un libro 
sobre el tiburón ballena, una especie poco conocida y que además es mexicana, fue ilustrado 
con un artista francés, es un libro muy bello”. 
  
La mantarraya gigante de México 
“Decidí escribir sobre otra especie también mexicana, que es la mantarraya gigante; el libro 
se llama Tristán y la mantarraya gigante. Este proyecto es importante porque es necesario 
que los niños y sus papas conozcan las especies mexicanas, porque lamentablemente 
estamos acabando con el planeta, pero no lo vamos a poder cuidar si no aprendemos 
primero a quererlo y no lo vamos a querer si no lo conocemos”, compartió Isabel Ramírez. 
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“Al conocimiento se llega a través de la ciencia y para despertar el amor por el planeta la 
mejor manera de mover sentimientos es a través del arte. No nos damos cuenta que estamos 
acabando con el planeta y es necesario que todos tomemos conciencia para detonar 
acciones para evitar su destrucción”, agregó la escritora. 
 
Tristan es un niño muy curioso, cuando se entera, gracias a los libros, de la existencia de la 
mantarraya gigante, contagia ese interés a sus papás; es una historia interesante, es una 
aventura que va descubriendo al lector las características de las mantarraya gigante. 
 
“Espero que cuando los niños lean el libro terminen enamorados de ese maravilloso animal”, 
mencionó. 
 
“En una revista me enteré que la mantarraya gigante llega a las costas de Jalisco y en un 
pueblito que se llama Yelapa existe un grupo de niños que tienen un programa para proteger 
a la mantarraya gigante”. 
  
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/promueve_isabel_ramirez_el_amor_por_la
_fauna_marina-1083947 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/promueve_isabel_ramirez_el_amor_por_la_fauna_marina-1083947
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/promueve_isabel_ramirez_el_amor_por_la_fauna_marina-1083947
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Motiva a estudiantes de Conafe participar en exámenes de 

Olimpiada en Chihuahua 

 

 

 

 

CHIHUAHUA (21/may/2017). La 
participación en el examen final de la 
Olimpiada del Conocimiento, resultó 
motivante para estudiantes del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 
en Chihuahua, que significó una 
convivencia de conocimientos, más que una 
evaluación. 
Alumnos de sexto año de primaria de 
Centros Educativos Comunitarios de las 
localidades de Profesor Arturo Gámiz, Los 
Berros, en Guachochi, Ejido Campo El Dos 
de Mesa del Huracán y de Las Ánimas, 
Guerrero, a sus once años, revelaron 

 
que fue toda una experiencia participar entre 161 niños en busca de conocer la Ciudad de 
México, explorar centros de diversión y museos vistos en internet. 
 
Reconocieron que sus conocimientos resultaron del Modelo Educativo de Conafe, 
aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, porque les motiva investigar, e involucra 
a estudiantes, padres de familia, para aprender más enseñando, ampliar su conocimiento y 
participar sin presiones en éste tipo de convocatorias. 
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Para Jescy Esmeralda Loera Jiménez, procedente de Conafe Los Berros, región El Tablón 
del Municipio de Guachochi, le pareció sencilla la evaluación y le gustó el área de ciencias 
naturales, español y matemáticas. 
 
Se mostró confiada en los resultados, "porque me preparé con libros de texto como español, 
matemáticas, historia, ciencias naturales, geografía y unidades del modelo ABCD, el cual es 
un modelo fácil e interesante porque investigas y aprendes sobre lo que haces". 
 
Luis Omar Vega Gándara, de 12 años, dijo que tenía ganas de participar en la Olimpiada del 
Conocimiento. Su líder en Educación Comunitaria les había platicado del concurso. 
Conforme avanzaba en las etapas, sentía que estaba cerca la final, "cuando mi maestra me 
dijo que vendría a Chihuahua, me puse muy contento". 
 
"Lo que más me gustó del examen fue el área de español e historia, de todo el concurso, 
convivir con mis compañeros y compañeras de Conafe", expresó. 
 
Respecto del Modelo ABCD, Luis Omar, dijo que: "está suave, aprendemos más". 
 
En su intervención, Jessely Jazmín Rodríguez Camuño, de 11 años de edad y procedente 
de Las Ánimas, Guerrero, se sintió feliz cuando su maestra le dijo que había ganado el 
concurso regional y vendría a Chihuahua, "es una emoción muy grande y más si dicen que 
te llevan a la Ciudad de México a conocer tantos museos y partes que es difícil que puedas 
hacerlo en estos momentos". 
 
Jessely es la menor en su familia, tiene una hermana de 19 años, quien además de su 
maestra de Conafe, como ella le dice, su papa y mamá, le apoya en todo lo del estudio, 
sobre todo con las unidades de aprendizaje del ABCD. 
 
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/motiva-a-estudiantes-de-conafe-
participar-en-examen-de-olimpiada-en-
chihuahua,b7f6b23f8932df4eb0fadf84e84bc994csjbg928.html 
 
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/630581-compiten-161-ninos-en-
olimpiada-del-conocimiento 
 
http://www.amanecechihuahua.gob.mx/spip.php?article1520 
 

 

 
 

  

https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/motiva-a-estudiantes-de-conafe-participar-en-examen-de-olimpiada-en-chihuahua,b7f6b23f8932df4eb0fadf84e84bc994csjbg928.html
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/motiva-a-estudiantes-de-conafe-participar-en-examen-de-olimpiada-en-chihuahua,b7f6b23f8932df4eb0fadf84e84bc994csjbg928.html
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/motiva-a-estudiantes-de-conafe-participar-en-examen-de-olimpiada-en-chihuahua,b7f6b23f8932df4eb0fadf84e84bc994csjbg928.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/630581-compiten-161-ninos-en-olimpiada-del-conocimiento
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/630581-compiten-161-ninos-en-olimpiada-del-conocimiento
http://www.amanecechihuahua.gob.mx/spip.php?article1520
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CONAFE fue invitado a realizar la feria interactiva de 

educación inicial en Progreso  

 
 

TAMAULIPAS (21/may/2017). Por 
invitación del Delegado de la Villa Juan 
Antonio González hiso presencia en la plaza 
pública Benito Juárez de la Villa el grupo 
que es conformado por el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo CONAFE. 
 
Dentro de lo deseado por el funcionario de 
la Delegación fue que realizaran la 
presentación de la feria interactiva de la 
educación inicial que llevaron a cabo la 
semana pasada en el Municipio de Rio 
Bravo en donde fue bien aplaudida por los 
asistentes que presenciaron la fabricación 
de diferentes juguetes que se hacen de una 
forma muy original con materiales 
desechables. 
 

Con el propósito de informar un poco más claro sobre las actividades que se realizan 
entrevistamos de manera exclusiva a la coordinadora de la zona 10 Liz Egla Dely Garza 
González quien primeramente comento que el grupo está conformado por esta misma y es 
apoyada por tres supervisoras y 30 promotoras que aplican las enseñanzas en las colonias 
de rio bravo y el área rural. 
 
Como delegado estatal está el Maestro Pedro Hugo Medina quien nos da las indicaciones 
sobre los trabajos a realizar, como lo hemos estado haciendo dentro del actual ciclo operativo 
que está por finalizar el próximo mes de Julio en donde se esperan para la graduación de 
los niños a funcionarios del Municipio y del Estado. 
 
Dentro de la presentación que realizaron en la plaza pública las madres de familia, niños, 
promotoras llevaron a cabo diferentes juegos que realizaron entre estos el de formar un 
rompe cabezas y quien terminara primero sería la ganadora y como premio recibieron un 
millón de aplausos de todos los invitados. 
 
Informar sobre el CONAFE es algo que es muy aprovechado por las madres de familia y sus 
hijos de 0 años tres con nueve meses así como para mujeres embarazadas a quienes les  
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aplican enseñanzas de cuidado de su hijo desde que está en su vientre, el de cómo deben 
de cuidarlos y amamantarlos en su nacimiento con esto las madres que en su momento 
desconocías las acciones de prevención quedan seguras de lo mejor que cuidaran a sus 
hijos al nacer. 
 
 
http://www.despertardetamaulipas.com/sitio/?q=node/43137 
 

 

 

  

http://www.despertardetamaulipas.com/sitio/?q=node/43137
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Compiten 118 estudiantes para representar a Yucatán a nivel 

nacional 

 

 
 

YUCATÁN (21/may/2017). on las 10:00 de 
la mañana y los chicos revisan que llevan 
consigo todo lo necesario para presentar el 
examen que forma parte de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2017. 
 
Todos en sus lugares están en espera de 
las hojas que contienen el cuestionario que 
pondrá a prueba sus aprendizajes.  
 
Es bastante normal estar un poco nervioso 
y estresado previamente a una prueba, sin 
embargo, esta es distinta a otras, pues los 
118 estudiantes del nivel primaria que están 
presentando compiten por uno de los 23 
lugares en la selección que representarán a 
Yucatán el mes de julio en la Convivencia 
Cultural Nacional, que se llevará a cabo en 
la Ciudad de México. 
 

El secretario de Educación, Víctor Caballero Durán, entregó un reconocimiento, una beca y 
una tableta electrónica a todos los alumnos que han destacado e hizo hincapié en que es un 
orgullo estar con los mejores del estado. 
 
"Este examen sirve para seleccionar a quienes nos van a representar a nivel nacional, es 
una competencia que nos ha llevado hasta este momento y este ejercicio es una forma para 
poderlos preparar para la vida, porque esto les hace más competitivos porque la sociedad 
en la que vivimos busca que la única cosa que los haga diferentes, uno del otro, sea su 
talento nada más. Con el apoyo de los maestros y los papás, buscamos que todos tengan la 
oportunidad de continuar para tener los mejores resultados", indicó. 
 
Cada uno se preparó por meses para llegar a este momento, ya que han pasado por tres 
etapas anteriores en las que demostraron ser los mejores de su generación. La primera se 
desarrolló a nivel escuela y participaron 36 mil 131 alumnos de sexto grado, para seleccionar 
a los mil 350 que concursaron en la etapa de zona. 
 
Posteriormente, se determinó la fase de sector y en ella presentaron examen 284 infantes, 
de los cuales 118 obtuvieron los mejores resultados, quienes hoy reciben al mismo tiempo 
un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey) 
para resaltar el esfuerzo que han puesto en sus estudios, lo que les ha llevado a sobresalir. 
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Kirsty Herrera García, de la Escuela Primaria "Remigio Aguilar Sosa", fue quien obtuvo el 
mejor promedio en el Sector 1 y para ella esta es una gran oportunidad para demostrar sus 
habilidades intelectuales y se considera capaz de hacer un buen papel. 
 
"Al principio, tenía muchos nervios porque uno de mis compañeros era mi mayor 
competencia, más adelante con desempates supe que yo representaría a nuestra escuela, 
a la zona y al sector. Cuando supe que era el mejor promedio, me sentí muy emocionada. 
Yo espero ser seleccionada porque sé que será una grandiosa experiencia", comentó tras 
presentar su examen. 
 
Durante su formación académica, sus promedios no bajan de 9.0 y, con ello, comprueba que 
su aspiración es ser de los mejores cada día. Para ella, es importante alentar a sus 
compañeros a fijarse metas e ir tras ellas 
 
"Participé también en la Olimpiada de Matemáticas, llegué a la etapa estatal y sé que puedo 
dar más de mí siempre. Lo que les puedo decir a mis compañeros es que no abandonen sus 
sueños, que a pesar de tener todos los nervios se trata de dar lo mejor de nosotros", agregó. 
 
Los resultados serán evaluados por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la 
SEP y serán emitidos a finales de mes. Los alumnos que están concursando provienen de 
escuelas urbanas, rurales, particulares, de educación indígena y del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe). 

 
En el mismo evento, 21 estudiantes de secundaria recibieron un reconocimiento por 
participar en el Concurso para la beca SEP-Bancomer para nivel medio superior. 
 
Para Pedro Antonio Cauich Pat, estudiante de la Escuela Secundaria General "Joaquín 
Ceballos Mimenza", es una de las mejores experiencias que ha tenido, pues se trata del 
reconocimiento a su esfuerzo diario. 
 
"Estoy muy agradecido porque el gobierno se ha dado a la tarea de apoyar a los estudiantes. 
Esto es una prueba de que nos apoyan cuando uno quiere sobresalir. Este reconocimiento 
es importante y la beca que recibimos también, son para mí una señal de que tengo qué 
seguir", externó. 
 
Es precio mencionar que las Olimpiadas del Conocimiento existen desde hace 54 años y 
aunque ha sido nombrada de distintas formas, el único propósito es reconocer la excelencia 
académica de los estudiantes de sexto grado de primaria. Por ahora, los alumnos 
participantes sólo esperan los resultados para así prepararse y representar a Yucatán. 
 
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=203313 
 

 

http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=203313
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Destacan alumnos de la Delegación Sur-Oeste en la 

“Olimpiada del Conocimiento 2017” 

 

 

GUANAJUATO (21/may/2017). Por tercer 
año consecutivo, alumnos de la región Sur-
Oeste obtienen resultados sobresalientes 
en la “Olimpiada del Conocimiento 2017”, 
toda vez que de los 215 mejores estudiantes 
del estado, 61 son de esta región, siendo 
esta la que más aporta. 
 
La Secretaría de Educación de Guanajuato 
en cada Delegación Regional lleva a cabo la 
primera fase de la etapa estatal de la 
“Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017”, 
consecuencia de ello, 61 estudiantes de 
nivel básico de la región Sur-Oeste se 
preparan para presentar un examen de 
conocimientos que aplica la Secretaría de 
Educación Pública, con la finalidad de 
seleccionar a los mejores resultados y 
posteriormente estos pasarán a una etapa 
nacional donde a manera de incentivo se 
concentran con los alumnos más 
destacados de toda la República Mexicana. 
 

La selección de estos 61 alumnos se realizó evaluando a alumnos de cuarto a sexto grado 
de primaria en todas las asignaturas, dando como resultado que 59 alumnos de escuelas 

regulares y dos de CONAFE, quienes a partir de hoy se concentraron en Misión Comanjilla 

por dos días consecutivos para participar en el selectivo estatal, donde la Secretaría de 
Educación Pública aplica una evaluación y define los 43 mejores promedios que estarán en 
la etapa nacional en la ciudad de México. 
 
En julio, los 43  alumnos sobresalientes realizarán el viaje a la ciudad de México donde 
tendrán la oportunidad de conocer y convivir con el Presidente de la República, además 
realizarán actividades de entretenimiento como premio a su desempeño académico. 
 
De los 61 alumnos destacados de la región: 49 alumnos son de Irapuato, dos de Abasolo, 
dos de Huanímaro, seis de Pénjamo y dos de escuelas CONAFE, dando un total de 61, 
quienes competirán por uno de los 43 lugares que viajarán a la ciudad de México. 
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En la ceremonia donde el Delegado despidió a los niños que fueron a la etapa estatal, 
reconoció el compromiso de los padres de familia y el trabajo de los docentes con estos 61 
alumnos, lo que es un factor determinante para tener un resultado sobresaliente en la región 
 
http://www.opinionbajio.com.mx/estado-regional/destacan-alumnos-de-la-
delegaci%C3%B3n-sur-oeste-en-la-olimpiada-del-conocimiento-2017/ 
 

 

  

http://www.opinionbajio.com.mx/estado-regional/destacan-alumnos-de-la-delegaci%C3%B3n-sur-oeste-en-la-olimpiada-del-conocimiento-2017/
http://www.opinionbajio.com.mx/estado-regional/destacan-alumnos-de-la-delegaci%C3%B3n-sur-oeste-en-la-olimpiada-del-conocimiento-2017/
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Ponen en marcha última fase de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 2016 - 2017 

 

 

TABASCO (21/may/2017). Al reiterar el 
compromiso del Gobernador Arturo Núñez 
Jiménez con el sector educativo del estado, 
el secretario de Educación, Ángel Solís 
Carballo, puso en marcha la etapa entidad 
del concurso de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil (OCI), 
correspondiente al ciclo escolar 2016-2017, 
en la que participan 125 estudiantes de 
sexto grado de primaria. 
 
En la escuela secundaria federal número 6 
“Graciela Pintado de Madrazo”, el titular de 
la SE afirmó que la educación encierra un 
tesoro, cuyas joyas más valiosas para la 
familia y la sociedad son nuestros 
educandos. 
 

TABASCO (21/may/2017). Al reiterar el compromiso del Gobernador Arturo Núñez Jiménez 
con el sector educativo del estado, el secretario de Educación, Ángel Solís Carballo, puso 
en marcha la etapa entidad del concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), 
correspondiente al ciclo escolar 2016-2017, en la que participan 125 estudiantes de sexto 
grado de primaria. 
 
En la escuela secundaria federal número 6 “Graciela Pintado de Madrazo”, el titular de la SE 
afirmó que la educación encierra un tesoro, cuyas joyas más valiosas para la familia y la 
sociedad son nuestros educandos. 
 
Luego de entregar reconocimientos a los niños y niñas que obtuvieron los más altos puntajes 
en la etapa de sector, Ángel Solís, a nombre del mandatario tabasqueño, felicitó a los niños 
y niñas que participan en la etapa entidad, pues aseguró que su presencia en este concurso 
confirma que son unos triunfadores. 
 
En presencia de maestros y padres de familia y acompañado de las delegadas de la SEP, 

Olivia Azcona Priego, y del CONAFE, Aracely Quevedo Custodio, Ángel Solís conminó a 

los alumnos a continuar por el camino de la disciplina y el esfuerzo, ya que han dado los 
primeros pasos firmes y seguros para conquistar la victoria en la carrera de educar para la 
vida. 
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Por su parte, el coordinador general de Educación Básica de la SE, Alberto Vargas 
Hernández, indicó que a lo largo de sus 55 años de existencia, el concurso ha recibido 
diversas denominaciones tales como “Ruta de la Independencia”, “Concurso Nacional para 
el reconocimiento a la excelencia en el sexto grado de educación Primaria”, y a partir de 
1993 Olimpiada del Conocimiento Infantil. Educación (4) 
 
Indicó que el concurso consta de cuatro etapas: escuela, zona, sector y entidad, siendo esta 
última en la que se eligen a las 23 niñas y niños que como premio obtendrán, además de 
una beca para continuar con sus estudios, un viaje a la Ciudad de México para asistir, junto 
con niños de todo el país, a la Convivencia Cultural 2017. 
 
El alumno Jonathan Uziel Ruiz Salvador, de la escuela primaria “Soledad G. Cruz”, del 
municipio de Centro, a nombre de sus compañeros participantes en este concurso, 
agradeció el apoyo de maestros, padres de familia y demás autoridades por su esfuerzo, 
paciencia y compromiso para poder llegar hasta la final de la Olimpiada. 
 
Somos una parte importante de la niñez, con el privilegio de demostrar lo que podemos 
alcanzar con esfuerzo y dedicación, pues la educación siempre nos abre horizontes hacia el 
éxito, puntualizó el estudiante en presencia del director de la Banca Múltiple de BBVA 
Bancomer, Efraín Becerra Hernández. 
 
Cabe destacar que en esta última fase del concurso participan un total de 43 estudiantes de 
escuelas rurales y 43 urbanas, 19 de escuelas particulares, 12 de Conafe y 8 de la modalidad 
indígena. 
 
http://www.reporterosdelsur.com.mx/diario2/2017/05/ponen-en-marcha-ultima-fase-de-la-
olimpiada-del-conocimiento-infantil-2016-2017/ 
 
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-05-21/educacion/130-alumnos-participan-en-olimpiada-
del-conocimiento-infantil 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.reporterosdelsur.com.mx/diario2/2017/05/ponen-en-marcha-ultima-fase-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2016-2017/
http://www.reporterosdelsur.com.mx/diario2/2017/05/ponen-en-marcha-ultima-fase-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2016-2017/
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-05-21/educacion/130-alumnos-participan-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-05-21/educacion/130-alumnos-participan-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil
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Alumnos participan en Olimpiada de Conocimiento Infantil 

 

 

AGUASCALIENTES (21/may/2017). 

Alumnos de primaria participaron en etapa 

final de la olimpiada de conocimiento infantil 

2017, a los ganadores se le otorgará una 

beca, la cual podrán conservar durante toda 

su educación secundaria. Participaron 168 

estudiantes y los resultados serán publicados 

en junio. 

 

Los ganadores serán 14 y viajarán a la Ciudad 

de México, cabe indicar que los resultados 

serán publicados el 23 de junio en la página 

de internet www.iea.gob.mx. El examen fue 

realizado este sábado en la escuela del 

Fútbol. 

 
En el evento de arranque acudió el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, 
Raúl Silva Perezchica, en la etapa final de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, quien 
informó que los ganadores viajarán a la Ciudad de México, acompañados de sus maestros, 
para representar a Aguascalientes en la Convivencia Cultural; asimismo convivirán con el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto.  
 
De igual manera, los ganadores se harán acreedores a una beca, la cual podrán conservar 
durante toda su educación secundaria. 
 
El Concurso de Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 es un examen que tiene el objetivo 
de conocer las habilidades y los conocimientos de los alumnos de sexto grado de primaria, 
adquiridos en el trayecto de dicho nivel educativo. 
 
El director del Instituto de Educación detalló que dicho instrumento evalúa conocimientos en 
las asignaturas de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Historia y Geografía del plan 
de estudios de educación primaria determinado por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Es preciso destacar que la primera etapa de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 se 
realizó el 15 de marzo y participaron 25 mil 377 alumnos de escuelas primarias oficiales 
urbanas, rurales, particulares y del tercer nivel de cursos comunitarios del CONAFE. 
 
http://www.aguasdigital.com/metro/leer.php?idnota=66652 
 

http://www.aguasdigital.com/metro/leer.php?idnota=66652
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     Inicia la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
 

 

QUINTANA ROO (21/may/2017). Un total 

de 140 alumnos de sexto grado de primaria 

de los once municipios del estado 

presentaron este sábado el examen de la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 

2017, con la finalidad de seleccionar a los 

alumnos que representarán al estado de 

Quintana Roo en una convivencia nacional 

cultural en la Ciudad de México, el próximo 

mes de julio. 

 
 
El subsecretario de educación básica Rafael Pantoja Sánchez, en representación de la 
secretaria de Educación y Cultura, Marisol Alamilla Betancourt, informó que en la OCI 2017, 
participan 50 alumnos de primarias urbanas, 30 de primarias rurales, 20 de primarias 
multigrado, 10 de primarias particulares incorporadas, 20 de primarias indígenas y 10 de 
escuelas de cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 
 
Indicó que para el gobierno de Carlos Joaquín, impulsar con más y mejores oportunidades 
una educación integral de calidad es parte de su política educativa en beneficio de todos los 
niños, niñas y jóvenes, tal y como se establece en el eje cuatro: Desarrollo Social y Combate 
a la Desigualdad del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022. 
 
Mencionó que la OCI tiene como propósito valorar los aprendizajes esperados logrados a lo 
largo de la educación primaria, para identificar a los alumnos de excelencia académica y 
seleccionar a aquellos que integrarán la delegación de Quintana Roo y agregó que el 
concurso se divide en tres etapas: censal, estatal y nacional-convivencia cultural. 
 
Los 140 alumnos, destacó, deberán responder un total de 100 reactivos, de los cuales 20 
corresponden a la materia de matemáticas, 20 a español, 20 a ciencias naturales, 10 a 
historia y 10 a geografía del Plan de Estudios de Educación Primaria vigente. También 
participan 14 alumnos de secundaria, de donde se elegirá a uno de ellos para obtener una 
beca y continuar con sus estudios de bachillerato. 
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Durante la inauguración del evento estuvieron presentes el delegado de la SEP en Quintana 
Roo, José Manuel Gil Padilla, el delegado de Conafe en Quintana Roo, Raúl Contreras 
Castillo, el subsecretario de educación básica, Rafael Pantoja Sánchez, el director del plantel 
dos del colegio de bachilleres, Manuel Cetina así como padres de familia y docentes de los 
alumnos participantes. 
 
https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-21/Inicia-la-Olimpiada-del-Conocimiento-Infantil 
 

  

https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-21/Inicia-la-Olimpiada-del-Conocimiento-Infantil
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Compite Noemí por la experiencia de su vida 

 

 

SINALOA (21/may/2017). Decenas 
de padres de familia esperan a que 
sus hijos finalicen el examen para 
ser uno de los 30 niños que 
representarán a Sinaloa en la 
Olimpiada de Conocimiento Infantil y 
vivir la experiencia de la 
Convivencia Cultural 2017 en la 
Ciudad de México, además de 
conocer al Presidente de la 
República. 

  
Todos lucen preocupados. La 
mayoría son madres de familia, y 
están al pendiente de que a sus hijos 
les vaya bien en la prueba. 

 
El examen es de 9:00 hasta las 12:00 horas, por lo que para matar un poco el aburrimiento 
la mayoría comienza a socializar entre ellos, y comparten lo orgullosos que se sienten de 
sus hijos. 
  
Sin embargo hay un hombre aislado bajo los rayos del sol, y lo único que lo cubre es un 
sombrero color beige, de esos que se usan en los pueblos y ranchos. 
  
Calza huaraches de vaqueta negros. Se muestra desubicado, no habla con nadie, ni 
socializa con nadie. 
  
Él es Jesús Peña Quiroa. Es agricultor y vive en Tayoltita, ranchería del municipio de 
Badiraguato. 
  

Su hija Noemí tiene uno de los seis mejores promedios de las escuelas Conafe. 

  
El padre tiene la ilusión de que su hija se gane un boleto para asistir a la Olimpiada Nacional 
de Conocimiento, algo que jamás pensó. 
  
Noemí es la menor de siete hermanos. Su padre comenta que a ella es a la que le ha ido 
mejor en la escuela, aunque menciona que él les dio educación a sus hijos hasta donde 
pudo. Dos de ellos terminaron el bachillerato, ambos soñaron con estudiar una licenciatura, 
pero los escasos recursos económicos no se lo permitieron. 
  
Noemí tiene como meta ser doctora. Su padre espera que a ella sí la pueda apoyar con ese 
sueño. 
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Que Noemí esté haciendo el examen que la lleve a lo que puede ser la experiencia de su 
vida ha tenido sus sacrificios. 
  
Todos los días se levanta a las 5:30 horas, desayuna y se alista para ir a la escuela. 
  
Cuando tiene suerte uno de sus hermanos la lleva. Está ubicada en la ranchería de Potrerillo 
de los Vega, pero la mayoría de las veces su papá la acompaña a pie hasta el aula de clases. 
  
El camino a pie es difícil, está a más de una hora de distancia, sin embargo Noemí 
difícilmente falta un solo día de clases, y prueba de ello es su promedio, que es uno de los 
más altos del estado. 
 
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/compite_noemi_por_la_experiencia_de_su
_vida-1083798 
 

 
  

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/compite_noemi_por_la_experiencia_de_su_vida-1083798
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/compite_noemi_por_la_experiencia_de_su_vida-1083798
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Elegirán a los 23 más aplicados  

 

 

DURANGO (21/may/2017). La escuela 
primaria 5 de Febrero de esta ciudad fue la 
sede del Concurso Olimpiada del 
Conocimiento Infantil, en el que participaron 
115 alumnos de sexto. 
Este examen sirve para seleccionar a los 23 
niños que asistirán a la Convivencia Cultural 
2017, que se realizará en la ciudad de 
México en julio próximo, con los más 
aplicados del país. 
 
Los participantes son alumnos de escuelas 
federales, estatales, de los cursos 
comunitarios del Conafe, de la Zona 
Indígena, de la Comarca Lagunera y 
escuelas particulares. 
 
Los participantes en el Concurso Olimpiada 
del Conocimiento Infantil, provienen de 18 
municipios de la entidad y se concentraron 
en la capital desde el pasado viernes 19 del 
presente mes. 
 

 
INCENTIVO 
Es de recordar que la Convivencia Cultural se realiza cada año por la ciudad de México y 
consiste en visitar museos, lugares históricos. 
 
Además, se tiene un espacio para que los niños puedan compartir los alimentos con el 
presidente de la república Enrique Peña Nieto, el Secretario de Educación Pública Aurelio 
Nuño Mayer y otros funcionarios de la administración pública federal. 
Dicha actividad representa una motivación para los escolares que diariamente se esfuerzan 
por buenas calificaciones. 
 
De esta forma se pretende propiciar la convivencia y el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los niños con los mejores promedios del país. 
 
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/739330.elegiran-a-los-23-mas-aplicados.html 
 
 

 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/739330.elegiran-a-los-23-mas-aplicados.html
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Evalúan a niños para “Convivencia Cultural” nacional 

 

 

MORELOS (21/may/2017). Con la 
participación de 115 niños de diversas 
escuelas de Morelos se llevó a cabo la 
aplicación del examen correspondiente a la 
etapa estatal de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2017; los mejores 
promedios tendrán la oportunidad de viajar 
el mes de julio a la “Convivencia cultural 
2017”, en la Ciudad de México. 
 
“De 30 mil estudiantes de sexto grado de 
primarias públicas y privadas, al igual que 
terceros niveles de los cursos comunitarios 

del Conafe que fueron evaluados, 

únicamente 115 fueron los elegidos para 
presentar el examen en su fase estatal, 
donde destacan alumnos con buena 
formación educativa”, explicó el delegado 
de la SEP en Morelos, Alejandro Pacheco 
Gómez. 
 

 
Señaló que los participantes son niños que realmente tienen interés por aprender, estudiar 
y abrevar más en el conocimiento, los cuales se han destacado en sus planteles por buenos 
promedios. 
 
Los que resulten ganadores recibirán una beca de mil pesos mensuales, siempre y cuando 
continúen sus estudios. 
 
“Hemos platicado con las autoridades de educación en el estado y con el IEBEM, pensando 
en hacer un proyecto que nos permita tener las bases de datos para que hagamos una 
secuencia lógica y que podamos seguir apoyando a estos niños, que producto de su esfuerzo 
se encuentran hoy realizando un examen”, refirió el delegado. 
 
Indicó que, además de una beca, es importante brindarles seguimiento para cuidar a estos 
jóvenes valores, que seguramente, dijo, estimulando y apoyándolos en su desarrollo 
educativo, el día de mañana podrá tener más elementos para dirigir al estado y país. 
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El examen presentado en la escuela “Benito Juárez García” del centro de Cuernavaca, y de 
forma simultánea en todos los estados del país, presentó reactivos referentes a las 
asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Formación 
Cívica y Ética. 
 
El objetivo de la Olimpiada del Conocimiento Infantil es premiar la excelencia académica de 
niños y niñas que concluyen el sexto grado de primaria, además de alentar a la participación 
y formación de ciudadanos que participen activamente en diferentes ámbitos de la vida 
social. 
 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/eval%C3%BAan-ni%C3%B1os-para-
%E2%80%9Cconvivencia-cultural%E2%80%9D-nacional 
 

 

 

  

https://www.diariodemorelos.com/noticias/eval%C3%BAan-ni%C3%B1os-para-%E2%80%9Cconvivencia-cultural%E2%80%9D-nacional
https://www.diariodemorelos.com/noticias/eval%C3%BAan-ni%C3%B1os-para-%E2%80%9Cconvivencia-cultural%E2%80%9D-nacional
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Presentan examen para la Olimpiada Nacional del 

Conocimiento 

 

 

COAHUILA (21/may/2017). Un total 
de 157 estudiantes coahuilenses 
presentaron ayer el examen en su 
etapa estatal de la Olimpiada Nacional 
del Conocimiento Infantil 2017 que 
convoca la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a nivel federal con el fin 
de contribuir a elevar la calidad del 
Sistema Educativo y estimular el 
aprovechamiento de los alumnos. 
De acuerdo con la Secretaría de 
Educación (Sedu) en la entidad, los 
resultados estarán listos el próximo 23 
de junio, siendo los 30 niños y niñas 
con mejores puntajes los que ganarán 
su pase a la Convivencia Cultural 
Nacional 2017 que se desarrollará del 
30 de julio al 4 de agosto y en donde 
serán recibidos por el presidente de la 
República Mexicana, Enrique Peña 
Nieto. 
 

En esta contienda, se convocó a alumnos de sexto grado de educación primaria de los 
diferentes tipos de atención: escuelas primarias generales (urbanas y rurales), escuelas 
primarias particulares incorporadas, escuelas primarias de educación indígena y cursos 

comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

Las autoridades educativas informaron que en su etapa regional, fueron 764 estudiantes de 
todo el Estado los que presentaron la evaluación, quedando al final, sólo 157. 
El desglose por región fue: Carbonífera, 50 alumnos; Centro, 130; Laguna, 186; Norte, 114 
y Sureste, 284. 
 
Cabe mencionar, que en cada una de las etapas se aplica un examen escrito, el cual 
considera la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades de los estudiantes. 
En esta evaluación, se consideran también los contenidos del Plan y Programas de Estudio 
de Sexto grado de primaria vigentes. 
 
Se consideran las asignaturas de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Historia y 
Geografía. 
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Al respecto, Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos en la región, 
manifestó que los estudiantes laguneros "van muy bien preparados, fueron los mejores de 
la región, esperemos que traigan buenos resultados, los ganadores tendrán la oportunidad 
de saludar al presidente Enrique Peña Nieto". 
Los niños que resulten ganadores de cada entidad federativa, estarán acompañados por 
algunos de sus profesores, según lo determine la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Educación 
 
Participación. 

⇒ En toda la entidad y en sus estapas regionales y estatales, participaron 764 estudiantes 

de sexto grado. 

⇒ Únicamente 157 llegaron a la etapa estatal. 

⇒ Resultados estarán listos el próximo 23 de junio. 

 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1342832.presentan-examen-para-la-
olimpiada-nacional-del-conocimiento.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1342832.presentan-examen-para-la-olimpiada-nacional-del-conocimiento.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1342832.presentan-examen-para-la-olimpiada-nacional-del-conocimiento.html
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Salvan vidas con tapas de refresco 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (21/may/2017). 

Taparon San Luis Potosí, un grupo de 

Scouts llevó a cabo en coordinación con 

AMANC SLP (asociación mexicana de 

ayuda a niños con con cáncer) y 

CONAFE; este evento con el fin apoyar 

con quimioterapias de niños con cáncer de 

escasos recursos de 0 a 20 años. 

 

 
El evento se llevó a cabo en el jardín de San Miguelito desde muy temprana hora, y se 
recaudaron casi 20 toneladas de tapas de refresco. 
 
La cantidad en la venta de las tapas salvará la vida de más de 400 niños con cáncer en el 
estado. 
 
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/salvan-vidas-con-tapas-de-refresco 
 

 

 

  

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/salvan-vidas-con-tapas-de-refresco
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Reasignará SMIDF apoyos de canastas básicas en Fresnillo 

 

 
ZACATECAS (21/may/2017). El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SMDIF) restructurará la repartición de despensas para comedores. 
 
Juana García Calderón, presidente honorífica del SMDIF, detalló que se reasignará el apoyo 
de la entrega de 15 canastas básicas para comedores, esto debido a que este mismo número 
de despensas se entregaba a escuela, que ya cuentan con el programa de Escuelas de 
Tiempo Completo. 
 
Aseveró que ya existe una propuesta sobre las escuelas que recibirán el apoyo, pero se 
echará a andar hasta que los directores confirmen si desean recibir dicho programa, ya que 
se trata de un trabajo en conjunto con padres de familia, quienes serán los encargados de 
realizar y repartir los alimentos a los menores e, incluso, a personas de escasos recursos. 
 
Esto también se debe debido a que el programa de canastas aumentó, ya que pasaron de 
mil 400 a dos mil, por lo que se desea abarcar una mayor parte de las instituciones 
educativas, en especial las de comunidades, que, mencionó la funcionaria, son las más 
vulnerables. 
 
Especificó que, además de las escuelas en comunidades, existen comedores comunitarios 
que también se ven beneficiados con este programa. 
 
“En la cabecera municipal solo hay un comedor el cual se ubicada dentro del SMDIF, donde 
acuden diariamente un centenar de personas y además se asigna una ruta de entrega para 
discapacitados y adultos mayores en situación de abandono”. 
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García Calderón dijo que en ningún momento se ha detenido el apoyo de despensas, las 
cuales han sido entregadas mes a mes. 
 
Se beneficia Fresnillo con mil 400 desayunos fríos, mil 600 despensas, las cuales están 

integradas las que ofrece el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), las que ya 

vienen asignadas y el resto a personas de escasos recursos que se tienen identificadas en 
la misma institución, así como las dos mil canastas para comedores comunitarios . 
 
http://ntrzacatecas.com/2017/05/21/reasignara-smdif-apoyos-de-canastas-basicas-en-
fresnillo/ 
 

 

  

http://ntrzacatecas.com/2017/05/21/reasignara-smdif-apoyos-de-canastas-basicas-en-fresnillo/
http://ntrzacatecas.com/2017/05/21/reasignara-smdif-apoyos-de-canastas-basicas-en-fresnillo/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, opinión y análisis 
22 de mayo de 2017 
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http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/05/22/1164920 
 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/05/22/1164920

