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En la entrada principal de la Feria del Libro, se contó con un stand del Programa 

Nacional de Convivencia Escolar, donde pudieron apreciarse los materiales 

educativos impresos y conocer a través de audiovisuales algunos testimonios 

de éxito de su implementación. 

Durante el primer día de trabajos del Congreso, el equipo central del Programa, 

coordino cuatro Talleres simultáneos a 400 Supervisores para dar a conocer los 

contenidos y estructura de los materiales para docentes. 

Se ofrecieron 6 conferencias a cargo de la Dra. Esther OldakFinkler: 

 Los niños y niñas también pueden enseñarles a los maestros. Un taller 

disruptivo y vivencial donde 5 niños del Instituto Thomas Jefferson 

guiados por la Dra. Oldak, les dieron orientaciones a 5 autoridades 

educativas sobre la aplicación de las habilidades sociales y emocionales 

en la educación. 

 Cómo promover la convivencia armónica en el entorno escolar. Se 

dieron a conocer los propósitos del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar, así como sus principales aspectos en la implementación. 

 Se ofrecieron 3 orientaciones y dinámicas para el trabajo de los 

docentes en el aula, así como para su crecimiento personal. Los temas 

expuestos fueron: autoestima, manejo de emociones y la convivencia 

respetuosa y armónica. 

 Pequeñas decisiones que cambiaran tu vida por siempre. Su propósito es 

favorecer el desarrollo humano de los participantes a través de una serie 

de reflexiones de cómo llevar a cabo su vida cotidiana con mayor 

calidad. 

El Congreso organizado por las autoridades del Sistema Educativo Estatal, en 

coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica, contó con la presencia 



de 4 mil asistentes, entre supervisores, inspectores, directivos y docentes de los 

tres niveles de educación básica; preescolar, primaria y secundaria. 

Durante la ceremonia de inauguración el Gobernador del estado, Francisco Vega 

de Lamadrid, estuvo acompañado por el Secretario de Educación y Bienestar 

Social en el Estado, Mario Herrrera Zárate, el Director General de Desarrollo de 

la Gestión e Innovación Educativa de la SEP, Germán Cervantes Ayala; el 

Delegado Federal de la SEP en Baja California, Raúl Pompa Victoria; la Directora 

del Instituto Nacional de Psiquiatría, María Elena Medina Mora; y la Directora del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar, Esther OldakFinkler. 

 

 

 


