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Anhela ser comunicadora y por ahora enseña a leer y escribir 

a menores rurales 

 

 
 

MORELOS (21/jun/2017). Fabiola Cortés, 

está a punto de concluir el ciclo escolar 

como instructora del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe). 

 

Una vez que termine su año de servicio en 

la comunidad de El cebadal partirá a Puebla 

para cumplir su sueño de estudiar 

Comunicación, algo que ansía, pero a la vez 

le entristece, ya que la comunidad se ha 

convertido en su segunda familia. 

 

Tiene 19 años y es originaria de Alta 

Palmira, Temixco. Es instructora de 

preescolar en El Cebadal, una de las 

comunidades más alejadas de Cuernavaca. 

Las dos aulas donde imparte clases están 

en la única escuela del lugar, la cual ha ido 

creciendo con la ayuda y esfuerzo de los 

padres de familia. 

 
 

Fabiola contó que quiere seguir estudiando el nivel superior a través de su esfuerzo, aunque 

sabe que tiene el apoyo de sus padres. 

 

Supo de Conafe a través de una de sus primas y consideró atractivo conocer y convivir con 

otras personas, y sobre todo con niños. 

 

Relató que al principio sentía temor de llegar a un lugar totalmente desconocido, con 

personas que no sabía si la aceptarían. 

 

Además, le era difícil separarse abruptamente de su familia que también opinaba que no lo 

lograría. 

 

Sin embargo la calidez de la comunidad le hizo perder el miedo. 
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Los primeros días estuvo nerviosa, pero después la emoción inundó sus sentimientos porque 

a los 18 años las personas la llamaban con respeto “maestra”, lo que significó un momento 

de crecimiento personal. 

 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/anhela-ser-comunicadora-y-por-ahora-

ensena-a-leer-y-escribir-a-menores-rurales 

 

 
 
  

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/anhela-ser-comunicadora-y-por-ahora-ensena-a-leer-y-escribir-a-menores-rurales
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/anhela-ser-comunicadora-y-por-ahora-ensena-a-leer-y-escribir-a-menores-rurales
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Alcalde de Dr. Arroyo visitó taller de Educación Inicial de 

Conafe 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (21/jun/2017). El Lic. 

Juan Antonio Martínez Rodríguez 

Presidente Municipal de Dr. Arroyo 

acompañado de la Dra. Patricia Guadalupe 

Nava de Martínez Presidenta del DIF 

Municipal y funcionarios de la 

Administración 2015-2018, visitaron el taller 

intermedio de educación inicial de 

CONAFE, donde estuvo presente el Prof. 

Norberto García Salas Delegado Federal de 

CONAFE 

 
 
http://ogarrio.com/alcalde-de-dr-arroyo-visito-taller-de-educacion-inicial-de-conafe/ 
 

 
 
 
 

 

  

http://ogarrio.com/alcalde-de-dr-arroyo-visito-taller-de-educacion-inicial-de-conafe/
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Reconoce Ayuntamiento de Los Cabos trabajo de SEP y 

CONAFE 

 

 
  
 
BAJA CALIFORNIA SUR (20/jun/2017). Gabriela Carrillo Adame, coordinadora 
delegacional de Atención Ciudadana asistió a la Demostración de Logros de Educación no  
escolarizada SEP/CONAFE ciclo operativo 2016-2017, donde más de 55 niños demostraron 
su talento con cantos, bailables y exposiciones por lo que recibieron un reconocimiento por 
concluir esta etapa e iniciar su nivel educativo de pre-escolar el próximo ciclo escolar. 
 
La coordinadora de Atención Ciudadana en Cabo San Lucas agradeció la invitación a la 
Demostración de Logros de Educación no escolarizada ciclo operativo 2016-2017 que 
realizan las promotoras de la CONAFE, donde efectúan un extraordinario trabajo con los 
padres de familia y sus hijos, los cuales por instrucciones del alcalde de Los Cabos, Arturo 
De la Rosa Escalante reciben el apoyo municipal en todo momento ya que su trabajo es 
totalmente gratuito, reconociendo la labor de las maestras por aportar al crecimiento y 
desarrollo de los niños, siendo las misma madres de familia las que sus conocimientos y 
habilidades para el bien de la comunidad. 
 
Para finalizar, Beyra Hernández Martínez coordinadora de la zona 6 de Educación Inicial no 
escolarizada SEP/ CONAFE comentó  que la misión de Consejo Nacional de Fomento 
Educativo es brindar educación inicial y básica comunitaria para niñas, niños, jóvenes y a 
sus familias en comunidades rurales o marginadas acorde a sus necesidades y 
características mediante un modelo educativo para que desarrollen sus capacidades de 
aprender a convivir, en sesiones semanales con promotoras que trabajan de manera 
voluntaria. 
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Los padres de familia y autoridades educativas disfrutaron de un festival artístico donde los 
pequeños llevaron a cabo presentaciones de bailes de “Pin Pon” con madres y niños de la 
Col. Obrera, “El Cocodrilo Dante” Col. Leonardo Gastelum etapa 2, “El Pollito pio” Col. 
Chulavista, “La Tirititia” Col. Progreso, canción de “La marcha de las letras” con niños y 
madres de la Col. Los Cangrejos y presentación de logros por parte de niñas y madres de 
familia. 
 
http://peninsulardigital.com/municipios/loscabos/reconoce-ayuntamiento-los-cabos-trabajo-
sep-conafe/221998 
 
http://www.radarpolitico.com.mx/2017/06/20/ayuntamiento-los-cabos-reconoce-trabajo-sep-
conafe-csl/ 
 

 

  

http://peninsulardigital.com/municipios/loscabos/reconoce-ayuntamiento-los-cabos-trabajo-sep-conafe/221998
http://peninsulardigital.com/municipios/loscabos/reconoce-ayuntamiento-los-cabos-trabajo-sep-conafe/221998
http://www.radarpolitico.com.mx/2017/06/20/ayuntamiento-los-cabos-reconoce-trabajo-sep-conafe-csl/
http://www.radarpolitico.com.mx/2017/06/20/ayuntamiento-los-cabos-reconoce-trabajo-sep-conafe-csl/
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Entre miseria y el aislamiento estudian su educación básica 

 

 

QUINTANA ROO (20/jun/2017).  Cada año, 

empujados por la miseria, decenas de niños 

de Campeche, Oaxaca y principalmente de 

Chiapas, se ven obligados a dejar sus 

tierras y estudios, para migrar junto con sus 

padres a la zona cañera, enclavada en la 

Ribera del Rio Hondo. 

En Quintana Roo, cada año cerca de 200 

niños de entre seis y 14 años viven como 

errantes: seis meses en su casa y otros seis 

en campamentos de migrantes. Pasan su 

infancia en los cultivos de caña, entre 

siembras de tomate, chile, cilantro y otros 

tantos cultivos que siembran las mujeres 

para el autoconsumo. 

 
Lejos de casa y de sus amigos, los niños migrantes tienen que iniciar medio ciclo escolar en 
escuelas del  Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), donde se imparten 
clases desde preescolar hasta secundaria. 

Alberto Rosado Castillo, instructor de Conafe de la comunidad de Sac-Xan, indicó que el 
80% de los niños hablan  tzeltal y español, pero un 20% solo habla el idioma tzeltal, lo que 
dificulta su aprendizaje. 
 
Resaltó que más de un 30% de los niños que llegan en la temporada de la zafra, traen un 
fuerte rezago educativo, el cual tratan de sacarlos adelante. 

Mencionó que desde el 2014, les construyeron las aulas ubicadas en Sac-Xan, que son tres 
salones donde se dividen los niños de primero a sexto de primaria. Los niños de preescolar, 
de primero a tercero, estudian en una casita de madera frente a las aulas de primaria. 

Hasta antes del 2014, usaban un tinglado para tomar clases o lo hacían dentro de las mismas 
galeras, donde también usaban un aula móvil que está en los patios de las galeras, aunque 
actualmente se encuentra abandonado. 
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La dependencia federal, tiene distribuidos en todo el Estado cerca de 200 instructores. Solo 
en la Ribera del Rio Hondo, existe poco más de 20 atendiendo a los niños migrantes. 
 
Los instructores de Conafe, son los maestros de los niños más pobres en Quintana Roo, 
quienes aparte de enseñarles las cuestiones académicas, son gestores de vacunas y de 
diversas acciones sociales. En algunas ocasiones enseñan a leer a los adultos mayores, les 
enseñan aspectos de higiene, tratan de enseñarles el idioma español, los monitorean por si 
se enferman y hasta son arquitectos de las escuelas de cartón, palma, lámina o 
madera.  Apenas ganan entre dos mil 500 y cuatro mil 500 pesos al mes. 
 
Algunos desertan, porque el pago es muy poco y tienen la oportunidad de tener otro trabajo, 
sin embargo, los que se quedan solo cuentan con el entusiasmo de querer enseñar, porque 
no poseen nada, estos educadores luchan junto con las comunidades y  sortean el hambre 
que hay en los pueblos. 

Regularmente, trabajan en comunidades bajo tres características: aislamiento, miseria y una 
población que no debe ser menor de 100 ni mayor de 500 habitantes y en casos especiales, 
por ejemplo, cuando se instalan campamentos para las familias que llegan al corte de la 
caña en el mes de noviembre y hasta junio o julio. 

Raúl Contreras Castillo, delegado del Conafe, indicó que 170 niños de otras entidades están 
siendo atendidos en los diferentes campamentos instalados a lo largo de la Ribera del Rio 
Hondo y donde permanecen por espacios de seis meses. 

Indicó que la matrícula actualmente supera los seis mil niños atendidos en educación básica 
de las comunidades más alejadas de la entidad. 
 
Contreras Castillo, afirmó que cada año el Conafe evita que los niños sean contratados para 
trabajar en los cañaverales, empujados por la necesidad económica de su familia. 
 
“Estamos en el corte de la zafra, en el sur de Quintana Roo, y nuestros compañeros 
trabajadores del ingenio nos han pedido que los sigamos apoyando con los hijos de los 
cortadores de caña. Los niños cursan desde preescolar hasta secundaria, tenemos 
campamentos en Sergio Butrón, Madrazo, Sac-xan, Palmar, Obregón Pucté, Cacao y 
Cocoyol”, indicó. 

Explicó que en Conafe, el horario de clases es de 8:00 de la mañana y salen a las 12:30 del 
mediodía, en el caso de la primaria. Los niños de secundaria asisten de 8:00 de la mañana 
a 2:00 de la tarde. 

. 
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Juan Silveira Mayín, comisariado del poblado de Sac Xan, indicó que la llegada de las 
familias de Oaxaca, Campeche y Chiapas es indispensable para las actividades de la zafra 
que se llevan a cabo en estos meses del año. 

 

Por lo tanto, es a esos niños migrantes que llegan con sus familias, les brindan el apoyo de 
estudio por medio del Conafe  y les gestionan vacunas para el cuidado de su salud y 
hospedaje. 

http://sipse.com/novedades/chetumal-rio-hondo-cana-ninos-migrantes-estudios-nivel-
basico-258350.html 
 

 

 

  

http://sipse.com/novedades/chetumal-rio-hondo-cana-ninos-migrantes-estudios-nivel-basico-258350.html
http://sipse.com/novedades/chetumal-rio-hondo-cana-ninos-migrantes-estudios-nivel-basico-258350.html
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Niños buscan “padrinos” para su graduación escolar 

 

 
 

 
TAMAULIPAS (20/jun/2017). 60 niños que cursan su educación inicial en el plantel del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en la colonia Nuevo Amanecer 
solicitan el apoyo de la comunidad para realizar su anhelo de una fiesta de graduación que 
han organizado para el próximo 8 de julio. Requieren de todo lo que conlleva un festejo con 
banquete y números artísticos y musicales. 
 
Karina Guadalupe Torres Herrera, maestra y directora del plantel escolar de Conafe en la 
Nuevo Amanecer, informó que a través de las redes sociales efectuaron un llamado a la 
comunidad para que los apoyen y de inmediato hubo respuesta generosa de varias personas 
que respondieron y los contactaron. 
 
-Nos ofrecieron apoyarnos con pollo, refrescos y algunas cosas más para la fiesta de 
graduación, pero igual algunas otras necesidades nos faltan por cubrir, como lonas para el 
techado y números musicales y artísticos para entretenimiento de los niños y sus padres, 
por ello hicimos publica nuestra petición a la comunidad-. Dijo. 
 
Torres Herrera, precisó que hace unos días difundió en redes sociales la solicitud ante la 
carencia de recursos para realizar la graduación, y de inmediato surgió una respuesta, 
faltando solamente algunas cosas más para concluir con todo lo requerido. 
 
La ceremonia de graduación se realizara el 8 de julio, por la mañana se entregarán las 
constancias de estudio y por la tarde el festejo con los niños y sus padres. Ofreciendo que 
pueden visitar la Escuela Conafe en la colonia Nuevo Amanecer convivir con los chicos y 
atestiguar su graduación escolar. 
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Se cuenta con 60 niños en el centro escolar y todos ellos están ansiosos de tener su fiestecita 
de graduación con el apoyo generoso de la ciudadanía que desee colaborar. 
 
http://www.enlineadirecta.info/noticia.php?article=311120 
 
http://laprensa.mx/notas.asp?id=515862 
 

 

 

  

http://www.enlineadirecta.info/noticia.php?article=311120
http://laprensa.mx/notas.asp?id=515862
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CONAFE de Acayucan, busca educadores comunitarios 

 

 
 

VERACRUZ (20/jun/2017). El CONAFE 

lanza convocatoria para que los jóvenes de 

entre 17 y 25 años ingresen y se capaciten 

para volverse promotores o educadores 

comunitarios, pues el ciclo escolar 2016-

2017 está a menos de un mes de que 

concluya, y no todos los hoy trabajan para 

este sistema educativo, van a renovar su 

contrato con la SEP, por ello es que los 

capacitadores educativos están en 

búsqueda de estas figuras para que el 

próximo mes de agosto se presenten a las 

escuelas. 

 

La meta de esta año es reclutar a un total de 120 jóvenes de Acayucan y la región, para que 

estos a su vez acudan a las comunidades que se encuentran en los municipios de Sayula 

de Alemán, Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Hueyapan de Ocampo y Acayucan, los 

grados y niveles educativos que se cubren son desde prescolar, primaria y hasta secundaria, 

pues hay localidades que son grandes, y aun así no cuentan con una primaria o secundaria 

oficial por parte de la SEV o SEP, por este motivo es que el CONAFE ingresa hasta estos 

lugares para impartir las clases, que los “maestros” no quieren ir a hacer, por la lejanía de 

los pueblos.  

 

En entrevista con el Capacitador Tutor de CONAFE Ismael Serapio Abelino dijo que 

“instalamos este módulo de promoción y difusión de la convocatoria en el parque porque 

pasan muchos jóvenes, pero agradecemos el espacio de Diario Acayucan, pues la tarea que 

nosotros los educadores comunitarios realizamos en las comunidades, es muy pesada y 

poco reconocida, pero nosotros en Conafe no buscamos reflectores, si no cumplir con 

nuestro deber y enseñar a todos los niños y adolescentes a leer y escribir correctamente, 

este trabajo que más bien es un servicio ofrece un apoyo económico quincenal, son entre  
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1500 pesos y 1700, damos kids de trabajo, como lo son playeras, zapatos y libros, 

previamente los jóvenes se capacitan durante 3 meses, pero una vez ya están dando clases, 

llamamos cada mes a talleres, además de 3 años de beca en cualquier universidad de la 

SEP”. 

 

Cabe señalar que los jóvenes que deseen ingresar a servir a los niños y niñas de las 

comunidades, tendrán que presentarse a más tardar el 18 de julio, fecha límite que hay para 

registrarse ante el CONAFE, ya que después del 18, los cursos y talles iniciaran, y se vuelve 

más difícil darlos de alta a los nuevos  

ingresos. 

 

Para mayor información los jóvenes pueden acudir al ayuntamiento de Acayucan, subir hasta 

la 3ra planta, y pedir todos los por menores sobre este apoyo que harán a la ciudadanía, los 

horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 

 

http://www.diarioacayucan.com/hemeroteca/2017-06-20.pdf 

 

  

http://www.diarioacayucan.com/hemeroteca/2017-06-20.pdf
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Apertura CONAFE 3 nuevos servicios 

 

 
 

COAHUILA (20/jun/2017). Para el próximo 

ciclo escolar 2017-2018 CONAFE tendrá la 

apertura de tres nuevos servicios 

educativos en la Región Norte, Carbonífera 

y Cinco Manantiales. 

 

Fidencio Gaitán Arzola auxiliar de 

operación, comentó que son aperturas en 

comunidades rurales que hace tiempo no 

se prestaba el servicio educativo por falta 

de niños. 

 

La atención educativa es para primaria y 

tele secundaria mientras el resto de los 

niveles educativos están cubiertos por 

educadores comunitarios en atención 

primaria. 

Para el próximo ciclo escolar CONAFE unidad norte tendrá una matrícula de casi 500 
alumnos dispersos en tres regiones de la entidad. 
 
Para tal efecto en la actualidad se tiene vigente la convocatoria para captar nuevos líderes 
educativos, señalando que la meta es de 70 jóvenes. 
 
Los requisitos es captar jóvenes de 16 a 29 años de edad que hayan concluido secundaria 
o preparatoria y disponibilidad para prestar su servicio un año para CONAFE. 
 
El curso de capacitación inicia el próximo mes de julio y debido al crecimiento de la población 
estudiantil tendrá tres sedes en Nueva Rosita, Allende y Acuña. 
 
Puntualizó agregando que CONAFE otorgó apoyos económicos y becas de estudio para 
líderes educativos con importantes oportunidades que no pueden ser desaprovechadas. 
 
http://laprensademonclova.com/portal/2017/06/20/apertura-conafe-3-nuevos-servicios/ 
 

 

 

http://laprensademonclova.com/portal/2017/06/20/apertura-conafe-3-nuevos-servicios/
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Feria de Educación Inicial en comunidades de Santa Brígida 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (20/jun/2017). Personal 

de la zona 13 del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo, llevó a cabo una feria 

de educación inicial en la comunidad de 

Santa Brígida del municipio de Matehuala, 

donde fueron observados los desarrollos 

que han presentado los menores, ante las 

diferentes actividades y prácticas realizadas 

con el apoyo de padres de familia. 

 

Las educadoras, madres de familia y 

alumnos, mediante la exposición mostraron 

los trabajos de manualidades que se 

realizan en los planteles de educación 

Inicial No escolarizada y participaron en 

algunos concursos que se llevaron a cabo. 

 
Al igual pequeñines y madres de familia participaron en diferentes concursos de 
rompecabezas, juego de jalas la cuerda, y al término se les otorgó una medalla por su 
participación, cabe mencionar que durante un largo tiempo permaneció la exposición de 
trabajos de manualidades, con el fin de que fueran más las personas que participaran en 
ellas, lo cual se reconoció a las promotoras comunitarias y madres de familia al fomentar la 
cultura del arte. 
 
La Feria de Educación inicial fue impulsada por la Promotora educativa de Santa Brígida, 
Elida Jasso,  donde el acompañamiento de padres y alumnos lo llevó a cabo Diana Gallegos 
Rodríguez 
 
“Con estas actividades queremos que los niños aprendan la importancia del reciclaje de los 
materiales, y qué mejor que con juguetes elaborados por sus propios padres, que además 
no tienen los recurso necesarios”, afirmó el coordinador de Educación Inicial de la zona trece, 
Gilberto Viera Moreno. 
 
Agregó que esta instancia ofrece atención gratuita a mujeres embarazadas, donde a través 
de apoyos didácticos y pláticas, ellas conocen cómo deben cuidar su cuerpo. 
 
https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/feria-de-educacion-inicial-en-comunidad-de-
santa-brigida 
 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/feria-de-educacion-inicial-en-comunidad-de-santa-brigida
https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/feria-de-educacion-inicial-en-comunidad-de-santa-brigida
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/06/16/sociedad/033n3soc 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/16/sociedad/033n3soc

