
 

 
1 

 
 

Dirección de Comunicación y Cultura 

Monitoreo Conafe 
30 de mayo 2017 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de mayo     Entidad Página 

 Adeuda gobierno estatal 12 mdp a Conafe desde hace 

4 años 

Michoacán 2 

 Conafe garantiza educación a hijos de jornaleros 

agrícolas 

Chihuahua 4           

 Imparten taller a supervisores educativos de la zona 

norte 

Guerrero 6 

 Rafael Mendoza entregará calzado gratuito a 

estudiantes en las comunidades de San Joaquín, 

Chiapa y Ocotillo 

Colima 8 

 Queda conformado quinto Parlamento Infantil Hidalgo 9 

 Coronan a reina estudiantil en la Costa Oaxaca 10 

 SEDESOL Hidalgo presenta nuevo modelo de Ferias de 

Apoyo y Servicios Interinstitucionales 

Tamaulipas 12 

 Registra Conafe baja en servicios Puebla 15 

#Conafe en las Redes Sociales  17 

Lectura recomendada / Aprenseñar  18 

 
 



 

 
2 

 

Adeuda gobierno estatal 12 mdp a Conafe desde hace 4 años 

 

 

 
MICHOACÁN (29/may/2017). Además de que adeuda 1.5 millón de pesos a unos 700 
promotores de educación comunitaria, desde hace cuatro años, el gobierno del estado 
adeuda 12 millones de pesos por concepto de aportaciones proporcionales que debería 
hacer llegar a la delegación del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe). 
 
En entrevista, el jefe de información y apoyo logístico de la delegación de Conafe en 
Michoacán, Julio César Solórzano Villafuerte, explicó que se tiene suscrito un convenio 
marco con el gobierno del estado, en el que se establece que éste debe entregar 3 millones 
de pesos anuales para el fortalecimiento de la educación comunitaria.  
 
“No se nos ha dado desde hace 4 años; como parte del convenio de colaboración que 
tenemos anualmente se debe de dar a Conafe cierta cantidad que no se está dando; 
entendemos que hay dificultades financieras del gobierno del estado, pero son 3 millones de 
pesos por año, son alrededor de 12 años lo que se adeuda”, dijo.  
 
Señaló que adicionalmente el gobierno estatal adeuda recursos a la cadena corporativa de 
educación inicial no escolarizada que le corresponde pagar, ya que Conafe paga el 50 por 
ciento de los capacitadores y promotores de educación que llegan a las comunidades más 
alejadas del estado.  
 
“Tenemos muchos años trabajando con la Secretaría de Educación en el Estado a través de 
este convenio marco, nosotros ponemos el 50 por ciento de los recursos para el pago de 
supervisores y coordinadores, estamos trabajando de manera coordinada a efecto de poder 
llevar educación inicial no escolarizada a cerca de 19 mil niños y 13 mil padres”.  
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Solórzano Villafuerte comentó que el presupuesto que anualmente aporta la federación para 
el pago de promotores de Conafe es de 15 millones de pesos, 5 millones de los cuales se 
destinan a capacitación y materiales, mientras que el gobierno del estado debe aportar el 
otro 50 por ciento del presupuesto para reunir un monto global de 30 millones de pesos 
anuales. 
 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/adeuda-gobierno-estatal-12-mdp-a-conafe-4-
anos/ 
 
https://www.contramuro.com/desconoce-see-adeudos-con-cnte-la-toma-en-finanzas-
persiste/ 
 

 

 
  

https://www.quadratin.com.mx/educativas/adeuda-gobierno-estatal-12-mdp-a-conafe-4-anos/
https://www.quadratin.com.mx/educativas/adeuda-gobierno-estatal-12-mdp-a-conafe-4-anos/
https://www.contramuro.com/desconoce-see-adeudos-con-cnte-la-toma-en-finanzas-persiste/
https://www.contramuro.com/desconoce-see-adeudos-con-cnte-la-toma-en-finanzas-persiste/
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Conafe garantiza educación a hijos de jornaleros agrícolas 

 

 
 

 

CHIHUAHUA (29/may/2017). Por lo 

anterior, aproximadamente 389 hijos e hijas 

de jornaleros agrícolas, serán atendidos por 

41 Figuras Educativas, en los municipios de 

Ascensión, Janos, Galeana, Buenaventura, 

Camargo, Delicias, Meoqui y Rosales, 

informó personal del Programa Educativo 

de CONAFE. 

 

Comentó que en la Entidad se trabaja con dos tipos de migración: la externa, donde los 
menores de edad son procedentes de comunidades indígenas del Estado de Guerrero y 
Oaxaca. En la interna, niños y niñas rarámuris, “vienen de los Municipios de Balleza y 
Guachochi, por lo que, se pone especial énfasis en el respeto a la cultura y tradiciones de 
cada región”. 
 
Edner Hernández explicó que la metodología de trabajo, se basa en el Modelo ABCD, donde 
se promueve el aprendizaje autónomo e independiente entre pares comunitarios, “ésta forma 
de trabajo es muy importante, ya que, cuida, refuerza sus conocimientos, cultura y lengua 
materna”. 
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La formación académica se desarrolla en un aula multigrado, atendida por un Líder para la 
Educación Comunitaria, que cuenta con la capacitación correspondiente para atender a 
niños y niñas migrantes, en un ambiente de creatividad e innovación”, comentó Hernández 
Hernández. 
 
El ciclo agrícola migrante inicia en marzo, cuando Fomento Educativo realiza la capacitación 
a Líderes Educativos, en mayo inicia el trabajo de campo, a través del censo que permitirá 
conocer el número de estudiantes que deberán ser atendidos por CONAFE; así como el 
material a utilizar durante el ciclo escolar. 
 
Con la modalidad educativa de atención a hijos e hijas de jornaleros agrícolas, garantiza el 
acceso, permanencia y continuidad a su formación académica, mientras que su padre y 
madre se desempeñan en el sector agrícola del Estado; para que sus niños no trunquen su 
aprendizaje, concluyó el funcionario estatal. 
 
http://www.elpueblo.com/notas/CONAFE-garantiza-educacion-a-hijos-de-jo 
 
http://www.frontenet.com/_blog/CONAFE-garantiza-educacion-a-hijos-de-jo-1 
 
http://www.ciudadcapital.com.mx/?p=97417 
 

 
 
 

  

http://www.elpueblo.com/notas/CONAFE-garantiza-educacion-a-hijos-de-jo
http://www.frontenet.com/_blog/CONAFE-garantiza-educacion-a-hijos-de-jo-1
http://www.ciudadcapital.com.mx/?p=97417
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Imparten taller a supervisores educativos de la zona norte 

 

 

GUERRERO (29/may/2017). Se está 
llevando a cabo el Taller Estatal Intermedio 
de Desarrollo Profesional, 2016-2017, en 
las instalaciones de la Unidad Académica 
de Ecología y Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. 
Víctor Hugo Soto Martínez, delegado del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
en Guerrero, fue el encargado de ponerlo en 
marcha, en presencia de autoridades 
municipales y educativas. 
 
Dijo que este Curso-Taller está dirigido a 
Supervisoras, Supervisores, 
Coordinadoras, Coordinadores, así como 
para Promotoras y Promotores de las 
diferentes zonas regionales de la entidad y 
como sede de esta actividad, el municipio 
de Iguala, “Cuna de la Bandera Nacional”, 
donde la UAGro permite en esta Unidad 
Académica de Agricultura, llevar a cabo 
nuestra actividad estatal. 
 

 
Subrayó que se atiende por primera vez a menores de cero a cuatro años en  educación 
inicial, como parte de su obligación y responsabilidad. 
 
El delegado de Conafe, agregó que también trabajan en conjunto con DIF estatal, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Educación del estado, entre otras dependencias para ofrecer la 
mejor educación a los padres de familia y a sus hijos. 
 
Por otra parte, Lidia Mazón Parra, coordinadora de la Zona 11, dio la bienvenida a los más 
de 270 funcionarios educativos de esta institución que participan en este Curso-Taller. 
Dijo que los niños son el Centro de vida del Consejo Nacional de Fomento educativo. Por lo 
que ubicarlos en el vértice de todas nuestras acciones da sentido a la labor que se 
desempeña desde diversos frentes, de manera que tengan un impacto claro, directo y de 
alta calidad en los procesos de la Educación Inicial y en la labor que tenemos al aceptar la 
encomienda de transformar la vida de los niños y sus comunidades en nuestro carácter de 
agentes de cambio. 
 
Al evento, asistieron el director del Centro de Actualización del Magisterio, Jorge Mazón 
Rebolledo; la síndica Administrativa local, Leticia Márquez Ocampo, la secretaria de 
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Desarrollo Económico, Martha Adán Cortez; la directora de Educación del municipio, María 
del Carmen Peréa Moreno, en representación del presidente municipal, Herón Delgado 
Castañeda; el presidente municipal de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo y Rafael 
Cristerna, Coordinador del Programa de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 02-
Norte, en representación del Jefe jurisdiccional, Felipe Gaspar Agilar; entre otros 
funcionarios. 
 
http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=177427&format=html 
 

 

 
  

http://www.diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_id=177427&format=html
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Rafael Mendoza entregará calzado gratuito a estudiantes en 

las comunidades de San Joaquín, Chiapa y Ocotillo 

 

 

COLIMA (29/may/2017). Para dar 
cumplimiento a uno  más de sus 
compromisos en beneficio del sector 
educativo en el municipio,   el alcalde Rafael 
Mendoza Godínez, encabezará este martes 
30 de mayo,  un acto más de entrega del 
programa Calzado escolar gratuito, que 
para este día está citando a padres de 
familia y alumnos de la primaria Emilio 
Carranza, así como del preescolar 
(Conafe), ambos de la comunidad de San 
Joaquín, en punto de las 7:00 de la tarde en 
el jardín del lugar. 
 

 
De esta manera,  el edil Rafael Mendoza deja en claro que para el gobierno municipal que 
encabeza, la palabra empeñada,  es ley,  pues precisamente fue una de sus propuestas,  el 
completar la entrega de uniformes escolares con la dotación de calzado  para todos los niños 
de preescolar y primaria, convencido de que todo lo destinado a la educación de niños y 
jóvenes, es la mejor de las inversiones y permitirá en un futuro,  contar con hombres y 
mujeres de bien, comprometidos con el desarrollo pleno de su municipio, de su entidad y del 
país en general. 
 
Así pues, el miércoles 31 de mayo continuarán estas entregas de calzado escolar gratuito 
para alumnos del preescolar Carmen Ramos del Río y la primaria Lázaro Cárdenas de 
Chiapa y  el jueves 1 de junio para el preescolar Antonio Barbosa Helt y la primaria Primero 
de Mayo de Ocotillo. 
 
Cabe recalcar que todos los actos se llevarán a cabo en punto de las siete de la tarde en los 
jardines de cada localidad mencionada y se pide a los alumnos acudir con la compañía de 
sus padres, llevando éstos últimos una copia de identificación oficial, pues deberán 
entregarla inmediatamente después de recibir el calzado de sus hijos, con el nombre del 
menor, grado, grupo y nombre de la escuela. 
 
http://editorialavilamartinez.blogspot.mx/2017/05/rafael-mendoza-entregara-calzado.html 
 

 
 
  

http://editorialavilamartinez.blogspot.mx/2017/05/rafael-mendoza-entregara-calzado.html
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Queda conformado quinto Parlamento Infantil 

 

 

HIDALGO (28/may/2017). Quedó 

conformado el quinto Parlamento Infantil y 

la lista de los integrantes fue entregada al 

Congreso de Hidalgo por parte del Instituto 

Estatal Electoral (IEE). 

 

Un total de 30 legisladores infantiles 

participarán en dicha actividad y fueron 

elegidos a través de convenciones 

distritales en nueve distritos electorales 

locales. Las actividades comenzarán el 29 

de mayo. 

El Parlamento Infantil está destinado para 

que participen niños inscritos en escuelas 

públicas y privadas, así como de educación 

indígena de Hidalgo, que cursen el quinto 

grado de educación básica y que no 

cuenten con más de 12 años. 

 
La convocatoria se dividió en tres fases: en la primera participaron niños menores de 12 
años de quinto grado de primaria de escuelas públicas, privadas, indígenas o del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en la entidad; eligieron a un representante 

escolar del 20 al 31 de marzo. 
 
En la segunda etapa, los representantes escolares debieron ser inscritos por el director del 
plantel educativo, a través de la página web del IEE, antes del lunes 15 de mayo. Los 
participantes debieron elaborar una exposición oral con duración de tres a cinco minutos. 
Los temas para participar fueron derechos de niñas, niños y adolescentes; cuidado del medio 
ambiente; igualdad de género; cultura de la legalidad; prevención del maltrato infantil, abuso 
y castigo corporal; así como acceso a redes sociales en el marco de los valores. 
 
Dato 
 
Un total de 30 legisladores infantiles participarán en dicha actividad y fueron elegidos a través 
de convenciones distritales en nueve distritos electorales locales 
 
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/queda-conformado-quinto-parlamento-
infantil/ 
 

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/queda-conformado-quinto-parlamento-infantil/
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/queda-conformado-quinto-parlamento-infantil/
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     Coronan a reina estudiantil en la Costa 
 

 

OAXACA (28/may/2017). En el marco del 

50 aniversario de la escuela preparatoria 

Emiliano Zapata de esta ciudad de la Costa 

de Oaxaca, se contó este fin de semana con 

la presencia de Zory Ziga, delegada federal 

en Oaxaca del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe). 

 

La funcionaria federal coronó a la reina, 

Monserrat Betanzas y la princesa Lízbeth 

Cortés, del 50 aniversario que tendrá lugar 

en el próximo mes de junio; también 

recibieron la banda correspondiente, que 

portarán por espacio de un año, señaló el 

director Fidel López. 

 
 
Asimismo, premió a los alumnos que obtuvieron los primeros lugares en una serie de 
concursos que se llevaron a cabo en la semana del estudiante, destacándose las disciplinas 
de matemáticas y atletismo. 
 
Durante la conferencia de la delegada federal de la Conafe, animó a los alumnos a seguir 
preparándose, ya que es la mejor manera de afrontar el futuro, sobre todo, a los jóvenes que 
por diversos motivos de discriminación, truncan sus metas profesionales. 
 
Zory Ziga se puso como ejemplo de superación ya que a pesar de ser madre soltera y tener 
una hija, no ha sido motivo para incumplir con los objetivos que se ha propuesto en el ámbito 
laboral y profesional, por lo que instó, a las jóvenes ya los jóvenes estudiantes a cumplir con 
sus expectativas de vida. 
 
La escuela preparatoria se fundó en el año de 1967, medio siglo de vida, en la cual, ha 
formado a miles de jóvenes de esta ciudad y de la costa, para continuar con sus estudios 
profesionales, quienes hoy sirven a la sociedad en diferentes rubros. 
 
Por ello, desde el mes de marzo, cada viernes, invita a uno de sus exalumnos, para ofrecer 
una conferencia magistral, con una variedad de temas que insten a los estudiantes a la 
consecución de sus metas profesionales, informó Fidel López Flores, director del plantel. 
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“Seguiremos impulsando la educación en la Costa de Oaxaca, tenemos que motivar a 
nuestros jóvenes para que sigan capacitándose, porque la única herramienta para ser un 
ciudadano libre”, señaló Zory Ziga. 
 
http://imparcialoaxaca.mx/general/jvL/coronan-a-reina-estudiantil-en-la-costa 
 

 
 

 
  

http://imparcialoaxaca.mx/general/jvL/coronan-a-reina-estudiantil-en-la-costa
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SEDESOL Hidalgo presenta nuevo modelo de Ferias de Apoyo 

y Servicios Interinstitucionales 

 

 
 

TAMAULIPAS (28/may/2017). En el marco 

de los 25 años de la creación de la 

Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), la Delegación Hidalgo a cargo 

de Onésimo Serrano González, convocó a 

la Reunión Ordinaria de Coordinación 

Interinstitucional a representantes de los 

tres órdenes de Gobierno, con la finalidad 

de presentar los pormenores del nuevo 

modelo de Ferias de Apoyo y Servicios 

Interinstitucionales para el ejercicio 2017. 

Lo anterior, a favor de los Programas de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y Programa 
Pensión para Adultos Mayores (PPAM) 65 y Más, con el propósito de que dichas acciones 
contribuyan y aseguren una mayor cobertura, inclusión y equidad, entre los grupos de la 
población hacia donde van dirigidos. 
 
En ese sentido, el delegado federal enfatizó e hizo un llamado, a que es necesario cambiar 
de actitud y trabajar de manera coordinada, para sensibilizar a la población y que todas y 
cada una de las acciones emprendidas lleven beneficios y éstos sean mejor aprovechados 
por los hidalguenses que se integran a estos programas, toda vez que reconoció se ha 
avanzado con el apoyo y acompañamiento de las dependencias, “pero aún hay camino que 
recorrer, en la construcción de una sociedad más justa, mediante los apoyos y servicios que 
brindan las instituciones que atienden a población vulnerable”. 
 
Onésimo Serrano González, destacó tal y como lo hiciera recientemente el Secretario de 
Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, que a 25 años de la creación de la SEDESOL, 
se evitó, mediante la transferencia de recursos, que 2.6 millones de mexicanos cayeran en 
situación de pobreza y 2.8 millones en pobreza extrema. 
 
“Los mexicanos cuentan con una red de protección social, mediante la cual se refleja que 
seis de cada diez pesos que se perciben en los hogares más pobres, tienen su origen en 
programas sociales”, destacó. 
 
Serrano González señaló que a 25 años, se tienen avances notables en materia de 
educación, alimentación y acceso a servicios básicos. 
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Respecto a las estrategias del nuevo modelo de Ferias de Apoyo y Servicios 
Interinstitucionales para el ejercicio 2017, se informó que las líneas de acción y coordinación 
a seguir serán: 1) Atención Directa, esto es a través de campañas de salud y atención 
médica; registro, trámite, expedición y canalización de documentos. 2) Difusión e información 
de programas y servicios; mediante la oferta institucional. 3) Capacitación y formación, 
ofreciendo talleres, sesiones y/o jornadas informativas para el conocimiento y aprobación de 
sus derechos. 4) Actividades lúdicas, culturales o recreativas, enfocadas a bailables, obras 
de teatro, organización de eventos deportivos y 5) Pláticas o talleres en materia de nutrición. 
 
También se comunicó que la atención otorgada a la población beneficiaria de PAJA y PPAM, 
será de la siguiente manera: 
 
PAJA 
 
2 Ferias de Apoyos y Servicios Interinstitucionales, una en el municipio de Francisco I. 
Madero, en la localidad de La Mora, para beneficio de 210 personas; y la otra en la localidad 
de Palmillas del municipio de Mixquiahuala, dirigida a 146 beneficiarios, ambas en el mes de 
junio. 
Entre otras acciones, se contempla la realización de ocho proyectos de infraestructura de 
rehabilitación y equipamiento en los tres albergues de SEDESOL Hidalgo, además de 
brindar Apoyo Alimenticio a la niñez menor a 14 años de edad. 
 
PPAM 
 
3 Ferias de Apoyos y Servicios Interinstitucionales en Ahuatitla, Huautla, para beneficio de 
279 personas, en junio; en el municipio de San Bartolo Tutotepec, en la localidad San 
Andrés, donde se beneficiará a 264 personas, durante agosto; y en la cabecera municipal 
de Huichapan, que contempla a 449 beneficiarios, programada para octubre. Además, de 
llevar a cabo el equipamiento de dos Casas de Día para el adulto mayor, en los municipios 
de Metztitlán y Ajacuba. 
 
Antes de finalizar la actividad, dentro del tema de asuntos generales, el Delegado de la 
SEDESOL en Hidalgo informó que en coordinación con el Registro del Estado Familiar, se 
impulsará la aplicación de nuevas tecnologías en las Ferias Interinstitucionales, para que los 
beneficiarios tengan su acta de nacimiento, o actualicen datos de ésta. 
 
Acompañaron a esta reunión, Laura Berenice Lagarde González, Subdelegada 
Administrativa de SEDESOL Hidalgo; Guillermo Ostoa, coordinador de PAJA; Enrique 
Montiel, jefe de Unidad de Desarrollo Social; Liliana Ruiz, jefa de la Unidad de Regiones 
Prioritarias; y Rubén Fragoso, enlace del Órgano Interno de Control. 
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Así como representantes de SEMARNATH, CONAFE, CELCI, IMSS, CDI, PROMIN, 

LICONSA, ICATHI, DICONSA, PROSPERA, DIF HIDALGO, IHEA, INAES, SSH, SAGARPA, 
CONAFOR, COESPO, CDHEH, INAPAM, SEPH, STPS, entre otras instancias. 
 
http://www.elvistobueno.com.mx/2017/05/sedesol-hidalgo-presenta-nuevo-modelo-de-
ferias-de-apoyo-y-servicios-interinstitucionales/ 
 

 
  

http://www.elvistobueno.com.mx/2017/05/sedesol-hidalgo-presenta-nuevo-modelo-de-ferias-de-apoyo-y-servicios-interinstitucionales/
http://www.elvistobueno.com.mx/2017/05/sedesol-hidalgo-presenta-nuevo-modelo-de-ferias-de-apoyo-y-servicios-interinstitucionales/


 

 
15 

Registra Conafe baja en registros 

 

 

PUEBLA (27/may/2017) Registra 

Conafe una baja de voluntarios, 

pues a días de terminar mayo y con 

190 vacantes, solo 50 jóvenes han 

acudido al llamado para ser 

instructor comunitario, indicó, 

Jazmín López Hurtado, asesor 

educativo. 

Explicó que actualmente en la 

región se otorgan 168 servicios, en 

los 11 municipio que contempla 

Tehuacán donde se atienden a mil 

938 menores. 

 
 

Cabe señalar que los grupos de Conafe están integrados por cinco a 29 

alumnos donde se ofrece la educación básica. 

 

Actualmente el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) registró 

una baja respuesta en los instructores comunitarios, pues en este ciclo 

escolar el número de servicios aumentó en 16 comunidades, de ahí la 

necesidad de que jóvenes de entre 16 y 29 años con secundaria y 

bachillerato concluida se acerquen a la dependencia. 
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Será hasta junio el cierre de la convocatoria para instructor, sin embargo, 

en comparación con años anteriores la dependencia está por debajo de 

la meta establecida, por lo que exhortaron a jóvenes que deseen continuar 

con sus estudios a participar durante un año en esta actividad como asesor 

educativo. 

 

“Nos preparamos para el siguiente ciclo escolar, estamos recibiendo 

documentos y después los aspirantes podrán capacitarse”, la entrega de 

documentos se está realizando atrás de la presidencia de San Nicolás  

 

 

Tetitzintla para mayores informes la dependencia puso a su disposición su 

página oficial. 

 

Es importante recordar que a través de la publicación del decreto en el 

Diario Oficial de la Federación, el 11 de septiembre de 1971 se creó el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 

El Conafe es un organismo descentralizado que tiene como tarea brindar 

servicios de educación inicial y básica a niños y adolescentes que habitan 

en localidades marginadas o con rezago social.  
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El objetivo principal es generar equidad educativa, para los niños y jóvenes 

de sectores vulnerables del país. Combatir el rezago educativo en 

educación inicial y básica. 

 
http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/local/local-conten-der/35435-Registra-
Conafe-baja-en-registros- 
 

 

 
 

 

 

  

http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/local/local-conten-der/35435-Registra-Conafe-baja-en-registros-
http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/local/local-conten-der/35435-Registra-Conafe-baja-en-registros-
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/2017/05/22/aprensenar/ 
http://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2017/03/1099.pdf 
 
 

 
 

 
 

http://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/2017/05/22/aprensenar/
http://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2017/03/1099.pdf

