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Crea Conafe modelo educativo ABCD para involucrar a padres 

de familia 

 

 

 

TAMAULIPAS (25/jun/2017). El 

delegado del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), Pedro 

Hugo Medina Salazar informó con el 

modelo educativo Aprendizaje Basado 

en la Colaboración y el Diálogo (ABCD) 

no solo aprenden los alumnos sino los 

líderes comunitarios y los padres de 

familia de los niños, cuya educación 

está a cargo de este organismo público 

descentralizado. 

 

Dicho modelo fue implementado durante el presente ciclo escolar y  busca que los niños 
razonen más, que sean autónomos y propositivos en sus comunidades. 
 
“En este ciclo los líderes comunitarios implementaron un nuevo modelo, muy de la mano del 
nuevo modelo de la reforma  educativa; el modelo del CONAFE se llama  ABCD y en un 
modelo que se hace a través de la colaboración y el diálogo. Involucramos a la sociedad, 
que son los padres de familia de los niños, a los niños y a los líderes, porque son dos 
objetivos nuestros: ganar ganar  y aprender aprender”. 
 
Explicó que los alumnos que atiende el organismo aprenden con base al diálogo en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje en que también resultan beneficiados los líderes 
comunitarios, los que con este modelo reciben mejor preparación y permite que cuando 
concluyan con su servicio en el CONAFE y continúen sus estudios superiores puedan 
enfrentar con mayor éxito la carga académica que llevarán en las universidades o 
bachilleratos a la que se inscriban. 
 
 El delegado enfatizó que adicionalmente los padres de familia también se benefician con 
este modelo ABCD, al involucrarse más en la enseñanza de sus hijos. 
 

https://www.gaceta.mx/crea-conafe-modelo-educativo-abcd-involucrar-padres-familia/ 

 
  

https://www.gaceta.mx/crea-conafe-modelo-educativo-abcd-involucrar-padres-familia/
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Busca la Conafe entregar a niños educación inicial 

 

 

 

PUEBLA (25/jun/2017). Trabajan 
promotores de educación inicial en 
colonias y municipios con algún 
grado de marginación, buscando 
involucrar a padres e hijos en la 
enseñanza. 
 
Ayer realizaron la evaluación final de 
quienes participan en ese programa 
para mostrar el trabajo realizado. 
Pertenecen a la zona 49 y abarca a 
Caltepec, Zapotitlán, Atexcal, 
Tehuacán, Santiago Miahuatlán, 
Tepanco de López. 
 
Jorge Hidalgo Pacheco, coordinador 
de esa zona, dijo que es muy 
importante lo que realizan para lograr 
sensibilizar a las madres de familia 
en la importancia de la educación 
inicial, pues en ella se busca que los 
infantes se desenvuelvan, y sobre 
todo promueven en los tutores 
dedicar tiempo a los menores. 
 

Son múltiples los retos que enfrentan, uno de ellos, es el sueldo y otra la poca participación 
de tutores, pues por sus actividades laborales restan poca importancia a pertenecer a un 
grupo, sin embargo las promotoras Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), se 
han conseguido reunir a 45 grupos en los municipios previamente señalados para enseñarles 
lo básico de la educación. 
Por lo que a pesar de la adversidad siguen avanzando y esperan mayor aceptación. Cada 
grupo debe tener dos sesiones a la semana de cuatro horas, las cuales ajustan conforme a 
la posibilidad de las madres de familia. 
 
 
http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/local/local-conten-otras/38647-Busca-la-
Conafe-entregar-a-niños-educación-inicial- 
 

  

http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/local/local-conten-otras/38647-Busca-la-Conafe-entregar-a-niños-educación-inicial-
http://www.elmundodetehuacan.com/index.php/local/local-conten-otras/38647-Busca-la-Conafe-entregar-a-niños-educación-inicial-
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Discriminan a jornaleros de la zafra 

 

 

QUINTANA  ROO (24/jun/2017) Más 
de seis mil jornaleros internacionales 
son contratados de palabra para 
trabajar en las zafras de siete ingenios 
azucareros del sur del país, y sufren 
discriminación en materia de salud, 
educación y vivienda. 
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http://sipse.com/novedades/trabajadores-zafra-cortadores-cana-discriminacion-salud-
educacion-vivienda-chetumal-258815.html 
 

 

  

http://sipse.com/novedades/trabajadores-zafra-cortadores-cana-discriminacion-salud-educacion-vivienda-chetumal-258815.html
http://sipse.com/novedades/trabajadores-zafra-cortadores-cana-discriminacion-salud-educacion-vivienda-chetumal-258815.html
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De la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez García”, Primer 

Lugar Nacional de Olimpiada del Conocimiento Infantil 

 

 

COAHUILA (24/jun/2017). El Gobierno del 

Estado de Coahuila a través de su 

Secretaría de Educación felicita a los 

alumnos y docentes integrantes de la 

Delegación Coahuila de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 2017, reconoce su 

dedicación seguros que este es uno de los 

muchos triunfos que lograran a través del 

estudio. 

Felicitamos en especial a Andrés Emiliano 

de la Garza por su excelente desempeño. 

 

Andrés Emiliano, superó todas las etapas de la Olimpiada del Conocimiento Infantil hasta 
llegar a ser parte de la Delegación de alumnos que representará a Coahuila en la convivencia 
nacional, con el acuden 35 niños más. 
 
Año con año desde hace más de 50 años, todos los alumnos de sexto año de primaria 
realizan la prueba censal de la olimpiada, en Coahuila se aplicó a 52 mil 934 alumnos, para 
después pasar a una etapa regional y finalmente a una estatal, los niños, niñas y sus 
maestros se esmeran en obtener los mejores resultados, ya que es un reto para ellos, 
Español, Ciencias Naturales, Matemáticas e Historia se incluyen en la aplicación. 
 
Con los resultados obtenidos por Andrés Emiliano en sus pruebas, destacó no sólo en el 
Estado, logró la calificación más alta a nivel nacional, lo que desde luego lo llena de 
satisfacción, a sus padres y maestros de orgullo y distingue a su escuela primaria “Lic. Benito 
Juárez García”, una escuela pública, ubicada en el fraccionamiento Europa de Saltillo, 
Coahuila de nueva cuenta por su excelente calidad, ya que año con año logra estar presente 
en la Olimpiada con varios de sus alumnos. 
 
La delegación de Coahuila es conformada por 36 alumnos de escuelas públicas, privadas y 
CONAFE, además de ir a la convivencia a nivel nacional en la Residencia Oficial de los Pinos 
que es presidida por el Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto, conocen niños 
y niñas de todo el país, recorren sitios históricos y turísticos, y se hacen acreedores de una 
beca para su educación secundaria. (EL HERALDO) 
 
https://elheraldodesaltillo.mx/2017/06/24/de-la-escuela-primaria-lic-benito-juarez-garcia-
primer-lugar-nacional-de-olimpiada-del-conocimiento-infantil/ 
 

https://elheraldodesaltillo.mx/2017/06/24/de-la-escuela-primaria-lic-benito-juarez-garcia-primer-lugar-nacional-de-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
https://elheraldodesaltillo.mx/2017/06/24/de-la-escuela-primaria-lic-benito-juarez-garcia-primer-lugar-nacional-de-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
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Por definirse reducción de maestros en El Mirador 

 

 
 

 

QUERÉTARO (24/jun/2017) lvaro Rafael 

Cabrera Monroy, jefe del Departamento de 

Servicios Regionales III de la Unidad de 

Servicios para la Educación Básica del 

Estado de Querétaro (USEBEQ), dio a 

conocer que la segunda semana del mes de 

agosto será definida la posible reducción de 

la plantilla docente de la escuela “Adolfo 

López Mateos”, ubicada en la comunidad de 

El Mirador, tomando como primera 

consideración el total de la matrícula de 

alumnos del ciclo escolar 2017-2018. 

 

 
A decir del funcionario escolar, esta institución no es la única que se encuentra en proceso 
de análisis para reducir el número de docentes el próximo ciclo escolar, debido a la movilidad 
que hay en la cifra de alumnos cada año, por ello se tomará como base por parte de la 
USEBEQ, el total de la matrícula de esta institución para determinar la factibilidad de que los 
tres maestros permanezcan frente a grupo en la primaria de El Mirador, en caso de no ser 
así, uno de ellos será reubicado en otro plantel, de modo que los recursos humanos de la 
docencia sean optimizados al máximo. 
 
“El caso de la escuela de El Mirador todavía no es un hecho, no sé cómo salió esa situación, 
como ustedes saben nosotros tenemos nuestros rangos entre máximos y mínimos para los 
alumnos y todavía eso no está concluido, el trabajo no está concluido entonces realmente 
hasta que esté concluido con cuántos alumnos cierran las escuelas, si hay aumento, porque 
puede haber aumento de un docente o reducción de un docente, no de esa escuela, sino de 
todas las escuelas, cada año de acuerdo a los alumnos, o se les mandan los docentes o en 
caso de que disminuya su matrícula, se reducen los docentes o si llega a haber 17 alumnos, 
pues ya lo pasaríamos de USEBEQ a Conafe”. 
 
Cabrera Monroy agregó que en esta escuela existen 96 alumnos, sin embargo, algunos de 
ellos deciden integrarse a otras instituciones ubicadas en el centro de la ciudad, por ello la 
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USEBEQ está atenta para conocer el número de alumnos inscritos para el siguiente ciclo 
escolar en este centro y determinar la posible reducción de docentes. 
 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/por-definirse-reduccion-de-maestros-en-el-
mirador 
 

 

 

 

  

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/por-definirse-reduccion-de-maestros-en-el-mirador
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/por-definirse-reduccion-de-maestros-en-el-mirador
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Reúne Tlaxcala a delegados del CONAFE de la región centro 

del país 

 

 

TLAXCALA (24/jun/2017). En 

representación del Gobernador del Estado, 

Marco Mena, el Secretario de Educación 

Pública, Manuel Camacho Higareda, dio la 

bienvenida este viernes a los delegados del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), integrantes de la región centro del 

país, que eligieron a Tlaxcala como la sede 

de su cuarta reunión de trabajo. 

 
En esta ocasión, el funcionario afirmó que la administración estatal no escatima esfuerzos, 
ni recursos, para brindar total apoyo a las instituciones educativas, a efecto de que eleven 
su calidad en beneficio de los estudiantes tlaxcaltecas. 
 
“Tenemos que ir aportando lo que nos toca, cada uno en nuestro ámbito, para que la 
educación sea de calidad, pues los estudiantes son nuestra razón de ser. La educación es 
uno de los trabajos más nobles del servicio público, porque forma a sujetos y forma futuros 
más prósperos”, remarcó. 
 
Además, Camacho Higareda subrayó que el Estado garantiza el derecho de acceso a la 
educación de calidad con mejoras en las escuelas, y establece estrategias para hacer un 
trabajo más eficiente en todos los demás rubros. 
 
Para esta ocasión, cada delegado presentó los avances del Programa de Reorganización y 
Consolidación de los Servicios del Conafe, así como la lista definitiva de los Servicios de 
Educación Comunitaria a consolidar. 
 
Las conclusiones y propuestas que surgieron en esta cuarta reunión de delegados serán 
analizadas por cada entidad federativa, a efecto de mejorar los servicios educativos y 
alcanzar los objetivos planteados. 
 
En esta reunión estuvo presente el delegado del Estado de México, José Manuel Ferríz 
Fernández; de Hidalgo, Silvia Arleth Austria Escamilla; de Morelos, Jonathan I. Alatriste 
Ordóñez, y de Puebla, Cutberto Cantorán Espinosa. 
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También asistió el Director de Delegaciones y Concertación con el Sector Público del 
Conafe, Norberto Sánchez Romero, así como la delegada en Tlaxcala, Josefina Espinosa 
Cuellar.  
 
 
 
 
http://www.sndigital.mx/42204-reune-tlaxcala-a-delegados-del-conafe-de-la-region-centro-
del-pais.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sndigital.mx/42204-reune-tlaxcala-a-delegados-del-conafe-de-la-region-centro-del-pais.html
http://www.sndigital.mx/42204-reune-tlaxcala-a-delegados-del-conafe-de-la-region-centro-del-pais.html
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Confirma Jéssica Saidén conectividad y avance en obras de 

escuelas del CONAFE 

 

 

YUCATÁN (23/junio/2017). Con el 
objetivo de verificar se cumplan las 
obras de infraestructura que 
benefician la educación y el 
desarrollo, la delegada del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), Jéssica Saidén Quiroz, 
realizó una visita de supervisión al 
plantel de esta localidad. 
 
La servidora pública constató el 
avance de casi el 50 por ciento del 
bardeado perimetral escolar, lo que 
brindará seguridad a sus alumnos de 
preescolar. 
 

Asimismo y gracias a las gestiones de Saidén Quiroz ante la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), en el marco del programa México Conectado, se puso en marcha el 
servicio de Internet en la escuela, lo que ayudará en la actualización y avance de los 
contenidos pedagógicos. Con esta acción, 39 servicios educativos ya están conectados, 
mientras que 48 se encuentran en proceso. 
En su mensaje a los presentes, la delegada indicó “sabemos que tenemos que cuidar el 
futuro de Yucatán, entregamos mejores espacios para la tranquilidad de nuestros niños y 
padres de familia. En esta tarea nos corresponde estar atentos a sus necesidades y 
cumplirles con hechos”. 
 
Reiteró su compromiso de gestionar antes las autoridades estatales y federales, mayores 
recursos enfocados a mejorar las instalaciones en las comunidades rurales e indígenas, 
garantizando combatir la inequidad en zonas con alta marginación. 
Finalmente, sostuvo un intercambio de opiniones con los vecinos de la comunidad, quienes 
agradecieron la aplicación de programas que motivan la asistencia de sus hijos a clases, 
impulsando de manera efectiva la educación.  
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/confirma-jessica-saiden-conectividad-y-avance-en-
obras-de-escuelas-del-confe/ 
 

 

 

http://www.mipuntodevista.com.mx/confirma-jessica-saiden-conectividad-y-avance-en-obras-de-escuelas-del-conafe/
http://www.mipuntodevista.com.mx/confirma-jessica-saiden-conectividad-y-avance-en-obras-de-escuelas-del-conafe/
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#Conafe en las Redes Sociales 
 

 
 
 

 
 



 

 
13 

 
 
 

 



 

 
14 

 

Educación, opinión y análisis 
26 de junio 2017 
 

 
 



 

 
15 

 

 
 
https://manuelnavarrow.com/2017/06/21/la-sep-candil-de-la-calle/ 
 
 
 

https://manuelnavarrow.com/2017/06/21/la-sep-candil-de-la-calle/

