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Los otros maestros, que caminan entre cerros 

 

 

 
 

CHIAPAS (19/may/2017). “También somos 
maestras, aunque nuestro trabajo sea poco 
reconocido, la gran satisfacción que me da 
es que cuando los alumnos te ven caminar 
en las calles de su pueblo te griten o te 
llamen ‘maestra’. Eso ya es un gran 
reconocimiento para nosotras”, comentó 
Ana Viviana Mancilla Gallardo, líder 
educativo de la comunidad El Sabinal, 
municipio de Chicoasén. 
 
Los líderes educativos comunitarios del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) deben llegar a la comunidad y 
buscar un espacio para la enseñanza. Para 
ellos es necesario caminar durante varias 
horas hasta el centro educativo. 
 

Para realizar esta travesía con el fin de atender a los alumnos, “algunos cruzan cerros y 
montañas bajo la lluvia, principalmente en temporada de huracanes y ciclones”, señaló la 
entrevistada. 
 
A pesar de estas adversidades, los niños reciben sus clases de lunes a viernes y cumplen 
con los objetivos del ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Hay doble 
compromiso: con la niñez y con los padres de los niños, y es el mayor aliciente. 
 
Pero también hay otro aspecto menos amable y no se trata de las condiciones del clima: 
“Tenemos que trabajar con las niñas y niños, llueva o no, por el gran compromiso con los 
padres de familia. Ahí, si no trabajas, te castigan o te reportan, pero eso es lo de menos, 
porque sabemos nuestro compromiso para formar niños en las comunidades donde no hay 
escuelas”. 
 
Mancilla Gallardo manifestó que llevan la responsabilidad de formar niños y propiciar un 
espacio educativo en coordinación con las autoridades de las comunidades. 
 
En este ciclo escolar 2016-2017, ella atiende a once niños de nivel secundaria de la 
comunidad El Sabinal, en Chicoasén. Con el nuevo modelo de Aprendizaje Basado en la 
Comunicación y el Diálogo (ABCD) los alumnos adquieren conocimientos de pensamiento 
matemático, lenguaje de comunicación, comprensión del mundo social, comprensión de los 
fenómenos naturales y participación en comunidades. 
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Si Conafe no tuviera un programa como este, muchos de las alumnos se quedarían sin 
estudios, porque atendemos aquellas comunidades con pocos habitantes donde no hay 
aulas”, concluyó Mancilla. 
 
http://www.cuartopoder.mx/losotrosmaestrosquecaminanentrecerros-202905.html 
 

  

http://www.cuartopoder.mx/losotrosmaestrosquecaminanentrecerros-202905.html
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Saltillense, alumno más inteligente de Coahuila 

 

 
 

COAHUILA (19/may/2017). Es de Saltillo el 
niño más inteligente de Coahuila, se llama 
Andrés Emiliano de la Garza Rosales y 
proviene de la primaria Benito Juárez, un 
semillero de talento académico ya que 
durante años ha dado a la entidad las 
mejores calificaciones para su 
representación nacional. 
 
En el examen de selección regional para la 
Olimpiada del Conocimiento, el saltillense 
obtuvo 9.5 de promedio, superando a 52 mil 
934 alumnos que participaron en los 
exámenes de selección, y ahora es el 
puntero de los 157 niños que luchan por uno 
de los 30 lugares para representar a la 
entidad en la Ciudad de México. 
 

 
De acuerdo con el director Estatal de Educación Primaria, José Flavio Echavarría Reyes, 
cada una de las regiones del estado aplicó exámenes para enviar a sus mejores alumnos; 
la que más estudiantes colocó en la competencia es la región Sureste, con 284 estudiantes, 
seguida de La Laguna con 183. 
 
Es el más inteligente 
Andrés Emiliano de la Garza Rosales es el niño más inteligente de Coahuila, proviene de la 
primaria Benito Juárez. En el examen de selección regional para la Olimpiada del 
Conocimiento, obtuvo 9.5 de promedio. 
 
El saltillense registró limpias de errores secciones completas de su examen en las materias 
de Historia y Matemáticas, esta última, su especialidad de estudio favorita, y otras como 
Español y Ciencias Naturales con un solo error en cada una. 
 
Coahuila elegirá sólo a los 30 mejores estudiantes para enviarlos a la Olimpiada Nacional 
del Conocimiento, donde competirán contra niños de todo el país; la entidad tiene planeado 
darles 20 lugares a estudiantes de primarias urbanas públicas, siete a las escuelas rurales, 

dos lugares para las escuelas privadas y uno para los alumnos del Conafe. 

 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/saltillense-alumno-mas-inteligente-de-coahuila 
 

  

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/saltillense-alumno-mas-inteligente-de-coahuila
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Certificaron a primaria como libre de caries 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (19/may/2017). 
Autoridades del Sector Salud a través de la 
Jurisdicción Sanitaria VII otorgó la 
certificación como libre de caries a la 
primaria y el preescolar comunitario de La 
Pedrera, perteneciente al Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (Conafe). 

 
Durante Marzo el dentista Francisco de 
Jesús Rodríguez González trabajó con 4 
menores del kínder y 7 de la primaria, a 
quienes se les realizó la aplicación de 
serradores de fosetas y fisuras, 
obturaciones, empastes, limpieza, 
aplicación de flúor y actividades de 
prevención. 
 
 

Jonás Terán Secundino, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, informó que en atención a la 
instrucción del titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, mantienen 
las acciones bucales intensivas que se desprenden de la Primera Semana de Salud Bucal 
en el Estado. 
 
“La escuela La Pedrera es un centro escolar promotor de la salud, ya que se comprometió a 
disminuir incidencia de enfermedades bucales, promover la salud, por eso entregamos este 
certificado como libre de caries dental”, indicó. 
 
http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/tancanhuitz/NjcwOTk=.php 
 

  

http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/tancanhuitz/NjcwOTk=.php
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Participarán jóvenes solidarios por la educación 

 

 

GUERRERO (19/may/2017).  Con el fin de 
mejorar el desempeño escolar de más de mil 
400 niños que cursan la Primaria, y brindarles 
atención personalizada a los que presenten 
dificultades de lectoescritura, reforzando sus 
conocimientos en español y matemáticas, 
participarán en este receso escolar en el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), Delegación Guerrero, 200 
jóvenes estudiantes de Bachilleratos y 
Preparatorias como Tutores Comunitarios de 
Verano (TCV), en 168 pequeñas 
comunidades de la Entidad, así lo aseguró el 
Delegado Estatal, Víctor Hugo Soto Martínez. 

 
Soto Martínez, mencionó que el CONAFE en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Secretaría de Salud y Prospera, 
convocaron a estos jóvenes para que además de las acciones de intervención pedagógica y 
actividades en materia de salud, logren los créditos y/o constancia de la prestación de su servicio 
social y los becarios de Prospera, la acreditación de su corresponsabilidad de asistir a los 
Talleres de Autocuidado de la Salud. 
 
Al dar a conocer los resultados de las cifras del 2016 a nivel nacional, el Delegado Estatal dijo 
que al inicio de la tutoría, la estrategia TCV registró un total de 10,645 alumnos, mientras que la 
meta alcanzada fue de 2, 487 TCV, los cuáles fueron asignados para dar atención en 2,395 
servicios educativos de primaria. 

 
El Titular del Consejo finalizó diciendo que el CONAFE otorgará a los TCV, apoyo económico 
simbólico para su traslado y alimentación durante su capacitación y por el Servicio Social 
Educativo que realizarán en las comunidades asignadas durante 4 semanas, del 24 de julio al 
18 de agosto del presente año. 

 
La capacitación a TCV se llevará a cabo del 17 al 21 de julio del año en curso, en las 
instalaciones de la Delegación CONAFE. 
 
Esta acción contribuye en la mejora de los aprendizajes de los alumnos de primarias 
comunitarias de los rincones más apartados del Estado de Guerrero, focalizadas mediante 
acciones pedagógicas concretas durante el verano que les permitirán fortalecer los procesos 
de aprendizaje y mejorar su desempeño en el siguiente grado o nivel educativo. 
 
http://www.redesdelsur.com.mx/2016/index.php/guerrero/16320-participaran-jovenes-
solidarios-por-la-educacion 

  

http://www.redesdelsur.com.mx/2016/index.php/guerrero/16320-participaran-jovenes-solidarios-por-la-educacion
http://www.redesdelsur.com.mx/2016/index.php/guerrero/16320-participaran-jovenes-solidarios-por-la-educacion
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Otorgan reconocimiento a los 10 mejores alumnos de sexto; 

irán a Olimpiada estatal (VIDEO) 

 

 

TAMAULIPAS (18/may/2017). Esta tarde 
se realizó una ceremonia dentro de las 
instalaciones del sector 1 de Educación 
Primaria, en donde se realizó la entrega de 
reconocimientos a 10 estudiantes que 
representarán a Nuevo Laredo en la etapa 
estatal de la Olimpiada del Conocimiento, la 
cual se llevará a cabo el próximo sábado en 
Ciudad Victoria. 
 
“Se estuvieron preparando mucho en la 
jefatura del sector y felizmente concluyen 
esta mañana su preparación y no queremos 
que se vayan sin antes manifestarles 
nuestra felicitación por el esfuerzo realizado 
y nuestros mejores deseos”, comentó 
Enrique Pinzón Domínguez Jefe del Sector 
1 de Educación Primaria. 
 

Los 10 estudiantes serán evaluados en las asignaciones de español, matemáticas, 
naturales, sociales, geografía y cívica, lo que presentan dentro de este examen. 
 
Pinson Domínguez manifestó que estos niños cuentan con una gran capacidad de retención, 
es por ello que se aprovechó muy bien el tiempo en darles una capacitación de acuerdo con 
su capacidad y únicamente estarán esperando los resultados que se brindarán dentro de un 
mes, después de presentar dicha evaluación. 
 
“A Ciudad Victoria acudirán 150 niños, que son 40 de escuelas rurales, cinco de privadas, 

cinco de Conafe y 100 de escuelas públicas, que es la categoría en la que nosotros 

participamos, de esos 150 se seleccionan 30, de los cuales son 20 de escuelas públicas” 
 
Se espera que estos 10 alumnos que el próximo sábado competirán en esta fase estatal, 
logren llegar a la etapa final, para que puedan formar parte de la delegación que acudirá a 
conocer al Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto en los Pinos como premio, 
además de una beca de mil pesos mensuales durante 10 meses, que les serán otorgados. 
 
Los estudiantes que partirán a Ciudad Victoria el día de mañana, para posteriormente el día 
sábado competir en la Olimpiada del Conocimiento son: 
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— Giovanna Dariela Palomo Compean, Escuela Benito Juárez. 
— Miguel Ramírez Coronado, Escuela Benito Juárez 
— Jaime Alberto Ávila Zavala, Escuela Mario Aguilera Dorantes. 
— Frida Sofía Landeros Ramírez, Escuela Profesor Eugenio Villarreal Villarreal. 
— Karla Elisa Martínez, Escuela Juan Álvarez. 
— Ricardo Pérez Herrera, Escuela Eduardo Mendoza González. 
— Bryan Quiroz Marin, Escuela Eutimio Rodríguez Caballero. 
— Carlos Alberto Álvarez Alonso, Escuela Felipe Durón Robles. 
— Raúl Adriel Zavala Lira, Escuela Juana de Asbaje. 
— José Israel Hernández Pacheco, Escuela Lic. José Vasconcelos. 

 
 
 
http://nuevolaredo.tv/otorgan-reconocimiento-a-los-10-mejores-alumnos-de-sexto-iran-a-
olimpiada-estatal-video/ 
 

 

  

http://nuevolaredo.tv/otorgan-reconocimiento-a-los-10-mejores-alumnos-de-sexto-iran-a-olimpiada-estatal-video/
http://nuevolaredo.tv/otorgan-reconocimiento-a-los-10-mejores-alumnos-de-sexto-iran-a-olimpiada-estatal-video/


 

 
9 

#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación y tecnología 
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/17/los-olvidados-del-internet-
en-chiapas#.WRxRG3h5ygM.facebook 

 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/17/los-olvidados-del-internet-en-chiapas#.WRxRG3h5ygM.facebook
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/17/los-olvidados-del-internet-en-chiapas#.WRxRG3h5ygM.facebook

