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Parlamento infantil, las voces que también cuentan 

 

 
 

CHIAPAS (30/jun/2017). Las voces de 

quienes representan el 34 por ciento de la 

población total en Chiapas fueron 

escuchadas durante la declaratoria del 

Décimo Parlamento de Niños y Niñas de 

México que se llevó a cabo en la Ciudad de 

México del 13 a 17 de febrero de 2017. 

 

Durante los días de trabajo, las y los 

participantes analizaron los principales 

obstáculos a los que se enfrenta la niñez en 

el estado y, con base en ello, formularon 

propuestas por cada uno de los 12 distritos 

electorales a los que representan; esto con 

el objetivo de crear soluciones para 

garantizar los derechos de los infantes a 

nivel estatal, principalmente de aquellos que 

viven en zonas indígenas. 

 
 

Dichas propuestas reflejan sus preocupaciones más grandes, mismas que fueron exhibidas 

ante representantes de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, el 

Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 

Uno de los señalamientos más reiterativos por parte de los participantes fue en materia 

educativa, aunque también mostraron inquietud en frenar la discriminación por raza y religión 

que enfrentan los menores en zonas indígenas y la desigualdad en la que se ven incluidos 

y sobretodo, los que tienen una discapacidad. 

 

Por tal motivo, los participantes entregaron a la presidenta de la Comisión de Atención a la 

Mujer y la Niñez del Congreso del Estado, Dulce María Rodríguez Ovando, las propuestas 

que forman parte del proceso de divulgación de los acuerdos a los que llegaron durante su 

estancia en la Ciudad de México. 
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Se espera que los planteamientos no se conviertan en letra muerta sino que los y las 

diputadas locales legislen en torno a las problemáticas que las y los niños participantes, 

como representantes de la niñez en Chiapas, observan e incluso viven en carne propia. 

 

En este sentido, el vocal ejecutivo del INE en Chiapas, José Luis Vázquez López, exhortó a 

las y los legisladores a tomar en cuenta la perspectiva de los participantes: “Ya ellos (las y 

los niños) dieron a conocer sus preocupaciones, ahora les compete a ellos legislar para que 

sean eliminados, observamos que la mayoría de sus propuestas estaban enfocadas al 

ámbito educativo, a que tengan profesores debidamente capacitados y que se trabaje de 

manera especial con niños y niñas discapacitados”. 

 

Cabe mencionar que fueron seleccionados desde sus instituciones educativas y 

posteriormente fueron sometidos a votación para que se fueran los mismos estudiantes 

quienes eligieran a sus representantes estatales. 

 

Cada participante representa a uno de los 12 los distritos electorales que se tenían en 

Chiapas hasta 2016 y que tienen cabecera en los municipios más grandes de Chiapas. 

“La participación de los niños y las niñas es impresionante, creo que todos nos llevamos 

mucho de su capacidad oratoria y de los temas que manejan, creo que es muy satisfactorio 

ver que a tan corta edad ya estén exigiendo sus derechos y señalen las omisiones que el 

Congreso local ha tenido y que han entorpecido la garantía de dichos derechos”. 

 

Necesario legislar por niñez indígena 

Una de las participaciones más impresionantes durante la declaratoria de este Décimo 

Parlamento fue la de Arleth Rojas Ruiz, representante del Distrito 2 Bochil, Chiapas, una 

niña indígena originaria de El Bosque que destacó, además de su excelente intervención y 

calidad de sus propuestas, por ser la única en portar su vestimenta autóctona. 

 

En entrevista, compartió que es estudiante del quinto grado de primaria de la Escuela 

“Vicente Guerrero”, ubicada en el municipio El Bosque, y que dentro de sus propuestas tocó 

los puntos que le parecen urgentes legislar, pues por ser niña e indígena se ha visto sometida 

a discriminación y desigualdad, incluso, en su mismo lugar de origen. 

 

Las propuestas de Arleth fueron cuatro: apoyar a los niños y niñas que viven en extrema 

pobreza, quienes se encuentran en ambientes desfavorables y se ven obligados a dejar la 

escuela para poder llevar recursos económicos a la familia; mejorar las escuelas públicas y 

capacitar a las y los docentes para que todos los niños y niñas tengan una educación de 

calidad; valorar la cultura indígena del estado y que se respete el derecho a tener una vida 
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digna, con todo lo necesario para desarrollarse y vivir plenamente; y salud de calidad, ya 

que en las comunidades muchos niños y niñas no cuentan con dicho servicio. 

 

Durante su participación pidió a las y los legisladores locales sumar esfuerzos para que en 

el estado haya equidad e igualdad para que los derechos fundamentales se garanticen. 

 

“Exijo que todos aprendamos a reconocer nuestras diferencias, nuestra identidad, fomentar 

valores en la casa y en la escuela en contra de la discriminación, al mismo tiempo que nos 

sintamos orgullosos de lo que cada uno somos, portar con orgullo nuestros trajes y hablar 

libremente nuestra lengua, vivir con calidad y tener medicamentos gratuitos, pido a los 

diputados y diputadas que cumplan con su función de a ir detrás de los derechos de los niños 

y niñas del estado”. 

 

Otra de las propuestas que los participantes compartieron fue que el gobierno del Estado 

brinde los recursos necesarios para mejorar la infraestructura de las instituciones y la calidad 

educativa, así como construir centros especializados para quienes tienen una discapacidad, 

brindar más becas para que los niños y niñas de bajos recursos puedan continuar con sus 

estudios. 

 

CITA 

“Exijo que todos aprendamos a reconocer nuestras diferencias, nuestra identidad, fomentar 

valores en la casa y en la escuela en contra de la discriminación, al mismo tiempo que nos 

sintamos orgullosos de lo que cada uno somos, portar con orgullo nuestros trajes y hablar 

libremente nuestra lengua, vivir con calidad y tener medicamentos gratuitos, pido a los 

diputados y diputadas que cumplan con su función de a ir detrás de los derechos de los niños 

y niñas del estado” 

Arleth Rojas Ruiz, representante del Distrito 2 Bochil, Chiapas 

 

 

 

http://aquinoticias.mx/parlamento-infantil-las-voces-tambien-cuentan/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://aquinoticias.mx/parlamento-infantil-las-voces-tambien-cuentan/
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Dan a conocer a Ganadores de la Olimpiada del Conocimiento 

Infantil 2017 

 

 

CHIHUAHUA (30/jun/2017). La Secretaría 

de Educación y Deporte, informa que la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), dio 

a conocer la lista de las y los 30 mejores 

estudiantes de sexto grado de primaria, que 

resultaron ganadores de la final estatal de la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017. 

El pasado 20 de mayo, 161 alumnos de 

educación primaria, acudieron a la final de 

la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, 

para ser evaluados en las asignaturas de 

español, matemáticas, ciencias naturales, 

historia, geografía, y formación cívica y 

ética.  

 
 
De ese total de participantes, 94 pertenecen al subsistema federal, 51 al subsistema estatal, 
11 a educación indígena, y 5 al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE).  

 
De acuerdo con los resultados emitidos por la Secretaría de Educación Pública, los 
ganadores fueron:  
 
1. -Reyes Ponce Luis Esteban  
2. -Flores Ramírez Juan Miguel  
3. -Márquez Quiñones Rafael  
4. -Molina Oropeza Iván Alonso  
5. -Anaya Ruiz Pablo Antonio  
6. -Olivas Orozco Jessica Daniela  
7. -Vega Gándara Luis Omar  
8. -González Ramos Dariela Jacquelin  
9. -Félix Arce Priscila  
10. -Mendoza Maldonado Omar  
11. -Mendoza Martínez Jenifer Alondra  
12. -Llanes Acosta Ian Alfonso  
13. -Meléndez Hernández Mariela  
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14. -Alcaraz Orozco Luis Alejandro  
15. -Castillo Antuna Diego Gerardo  
16. -Quintana Reyna Alma Itzel  
17. -Hernández Chavira Alejandra  
18. -Araujo Díaz De León Dania Paola  
19. -Rodríguez Lechuga Diego  
20. -Sánchez Soto Michelle Alejandra  
21. -Castro Hervert Luis Ángel  
22. -De Santiago Allison Alexandra  
23. -Balderrama Cochero Michelle  
24. -Chinolla Olivas Humberto Haziel  
25. -Valdez Valverde Julio Alberto  
26. -Nango Vega Laura Elena  
27. -Molina Reza Omar Gael  
28. -González Corona Andrea Jazmín  
29. -Villalobos González Carlos  
30. -Reyes Arceo Carlos Emiliano  
 
La delegación chihuahuense que se conforma por el grupo antes mencionado, asistirá a una 
convivencia cultural en la Ciudad de México, del 30 de julio al 4 de agosto, en donde 
realizarán una serie de recorridos turísticos y actividades recreativas, además de que 
sostendrán una reunión con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.  
 
Las y los 30 estudiantes que fueron ganadores de la etapa estatal del Conocimiento Infantil 
2017, también son acreedores de una beca por parte de la Fundación BBVA Bancomer, que 
les brindará un apoyo mensual durante sus tres años de estudios en el nivel secundaria. 
 
 
 
http://www.noticiasaldia.com.mx/notas.pl?n=107618&s=9 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noticiasaldia.com.mx/notas.pl?n=107618&s=9
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Programa de Educación Inicial 

 

 
 
GUERRERO (29/jun/2017). Participan más de 2 mil figuras educativas. 
En el marco de la “Campaña de Promoción y Captación de Aspirantes a Líderes para la 
Educación Comunitaria”, para el ciclo escolar 2017-2018, el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), Delegación Guerrero, llevó a cabo de manera simultánea en sus 17 sedes 
regionales, un evento masivo de alto impacto en zócalos, parques y lugares estratégicos de las 
cabeceras municipales más importantes del Estado. El propósito de esta acción fue captar 
jóvenes de Secundaria o Bachillerato de entre 16 y 29 años, para que realicen un Servicio Social 
Educativo impartiendo clases a niñas, niños y jóvenes en comunidades rurales de alto grado de 
marginalidad en la Entidad Federativa, así lo aseguró Victor Hugo Soto Martínez, Delegado 
Estatal.  
 
El titular del CONAFE, dijo que durante el evento se realizaron ferias pedagógicas, actividades 
lúdicas, cuenta cuentos, experiencias exitosas, demostraciones de los programas educativos, 
cabalgatas, vehículos con perifoneo, danzas folklóricas, mojigangas, bandas de viento, payasos, 
participación de clubs de autos y motos, actividades deportivas, instalación de Stand y módulos 
de información, exposición de artesanías, obras de teatro, transmisión en vivo de las actividades 
a través de la página de Facebook denominada Educación Comunitaria Guerrero, entre otras.  
 
Con esta acción, el CONAFE realizó la difusión masiva para tener un acercamiento con la 
sociedad, mantenerla informada de las actividades que realiza el Consejo en beneficio de las 
niñas, niños y jóvenes de Guerrero, e informar a los aspirantes a Líderes para la Educación 
Comunitaria de los beneficios de pertenecer a la familia CONAFE. 

 
 
http://www.rafaganoticiera.com/2017/06/conafe-difunde-programas-y-acciones-en-los-
principales-zocalos-de-municipios.html 
 

http://www.rafaganoticiera.com/2017/06/conafe-difunde-programas-y-acciones-en-los-principales-zocalos-de-municipios.html
http://www.rafaganoticiera.com/2017/06/conafe-difunde-programas-y-acciones-en-los-principales-zocalos-de-municipios.html


 

 
8 

 

Reconocen obras de alumnos del Conafe concurso “El Niño 

y la Mar” 

 

 

 
YUCATÁN (29/jun/2017). Ayer por la mañana en las instalaciones de la IX Zona Naval, se 
llevó a cabo la ceremonia de premiación del XL Concurso Nacional de Pintura Infantil “El 
niño y la Mar”, en su fase estatal, organizado por la Secretaria de Marina con el objetivo de 
fomentar entre los niños de 6 y 12 años un acercamiento a las expresiones creativas a través 
del dibujo y la pintura y promover a su vez la concientización ecológico-marítima. 
 
Veinte alumnos de diversas escuelas de la entidad federativa resultaron premiadas entre las 
cuales se destacó la participación de Yesica Abigail Uan Dzul, de 11 años, José Armando 
Tamay Be, de 12, Alicia del Carmen Hernández Caamal, de 12, y Romina de Jesús Sanguino 
Zavalegui, de 6. Estos 4 alumnos de escuelas comunitarias pertenecientes al Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 
 
Durante el evento se entregaron reconocimientos a los finalistas, asimismo, tuvieron la 
oportunidad de exponer sus trabajos artísticos. Al finalizar la ceremonia, los alumnos 
acompañados por sus padres dieron un recorrido por las playas del puerto en una 
embarcación de la marina y posteriormente disfrutaron de un almuerzo acompañados de 
figuras navales de la región. 
 
La delegada del Conafe en Yucatán, Jéssica Saidén Quiroz, destacó que los resultados 
obtenidos por alumnos la motivan para seguir impulsando la cultura y las artes. 
 
http://www.puntomedio.mx/reconocen-obras-alumnos-del-conafe-concurso-nino-la-mar/ 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/son-reconocidas-las-obras-de-4-alumnos-del-conafe-en-el-
concurso-el-nino-y-la-mar/ 

http://www.puntomedio.mx/reconocen-obras-alumnos-del-conafe-concurso-nino-la-mar/
http://www.mipuntodevista.com.mx/son-reconocidas-las-obras-de-4-alumnos-del-conafe-en-el-concurso-el-nino-y-la-mar/
http://www.mipuntodevista.com.mx/son-reconocidas-las-obras-de-4-alumnos-del-conafe-en-el-concurso-el-nino-y-la-mar/
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Conafe cierra ciclo Operativo en la colonia Estero 

 

 
 

TAMAULIPAS (29/jun/2017).  Norma Alicia 

Flores Hernández promotora del CONAFE 

en la colonia estero llevo a cabo el cierre del 

ciclo operativo 2016—2017 este jueves 29 

de Junio estando como madrina la Señora 

Hortensia Hernández y fue representada 

por su nieta Hortensia García. 

 

Algunos se preguntan qué es CONAFE 

bueno es un programa de educación inicial 

que existe a nivel Nacional, Estatal y 

Municipal en Rio Bravo tiene su 

coordinadora que es la Lic. Egla Dely Garza 

González y como supervisora Yolanda 

Álvarez González estas personas son 

quienes están al pendiente de que todo se  

realice conforme sea requerido en cada 

una de las colonias que se llevan a cabo las enseñanzas de educación inicial que dan inicio 

en el mes de octubre y finalizan este mes de junio. 

 

Para esto la promotora de la colonia estero Flores Hernández se coordinó con las madres 

de familia de los niños y niñas que participaron en este ciclo de operaciones que llego a su 

final este jueves, en donde se entregaron 4 constancias a quienes dieron por terminado sus 

enseñanzas, siendo Mario Alfredo del Ángel Garza, Yolanda Moran Barrientos, Diana 

Berenice Salazar Andrés y Regina Jimena Rodríguez González los que finalizaron su ciclo 

operativo. 

 

En este evento se contó con la participación de las señoras Benita Garza quien se 

desempeñó como vocal , Isabel Andrés fue la Presidenta mismas que realizaron la entrega 

de las constancias a los niños a quienes su promotora les hiso entrega de unos regalos que 

les envió su madrina y a la vez se entregó un regalo a la señora Minerva González de la 

Rosa por el invaluable apoyo que les brindo durante el ciclo operativo que se realizó en la 

colonia estero. 
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Se les invito a las madres de familia a que dieran su opinión sobre el desarrollo que tuvieron 

sus hijos en las enseñanzas y para esto la señora Isabel comento sentirse muy emocionada 

ya que su hija con lo implementado perdió el miedo ya que antes fue muy tímida y con lo 

aprendido se fortaleció siendo ya más participativa en todas las acciones. 

 

Por su parte la promotora Alicia Flores agradeció la confianza que le brindaron las madres 

de familia, padres, tutores y mujeres embarazadas que estuvieron presentes en este ciclo 

operativo que finalizo este día pero no sin antes les pido su ayuda para que apoyen el 

programa del CONAFE el próximo ciclo operativo que dará inicio el mes de octubre del año 

en curso. 

 

http://www.despertardetamaulipas.com/sitio/?q=node/45044 

 

 
 
  

http://www.despertardetamaulipas.com/sitio/?q=node/45044
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Atiende SEP a Niños Diputados del XII Parlamento Infantil 

2017 

 

 

BAJA CALIFORNIA SUR (29/jun/2017). 

Los 21 integrantes del XII del Parlamento 

Infantil 2017 “Para que los niños y las niñas 

hablen”, dialogaron con el Secretario de 

Educación Pública (SEP), Héctor Jiménez 

Márquez durante la visita que realizaron a 

las instalaciones del Centro SEP, como 

parte de las actividades programadas en su 

estancia en la capital del Estado. 

 

 
Al reunirse con los diputados infantiles, Jiménez Márquez les habló sobre las diversas 
acciones que lleva a cabo la dependencia estatal más grande del gobierno estatal, así como 
los proyectos que se han implementado para el mejoramiento de la infraestructura, como es 
el programa de techumbres en canchas deportivas y empastado sintético en campos de 
fútbol. 
 
De igual forma, el titular de la SEP los  felicitó por ser legisladores críticos y reflexivos ante 
temas como la educación y la sana convivencia e hizo entrega de tabletas electrónicas en 
reconocimiento por este logro en su etapa escolar y les reiteró el compromiso como autoridad 
de continuar trabajando para ofrecerles un educación de calidad y las nuevas generaciones 
tengan un mejor futuro. 
 
El funcionario resaltó la importancia de este ejercicio democrático e incluyente en el que los 
niños son quienes hacen propuestas para mejorar su entorno, dejando un precedente cada 
año que se realiza esta actividad, además de ser ellos representantes de las solicitudes de 
sus centros educativos y comunidades. 
 
En ese sentido, indicó que los alumnos del Parlamento también formaron parte de la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, por lo que son representantes preparados y 
comprometidos desde las escuelas pública, privada, unitaria, CONAFE, Migrantes y de 
Albergues Escolares, haciendo este ejercicio equitativo. 
 
 
 



 

 
12 

 
En su papel de legisladores las niñas y niños, demandaron educación de calidad, la 
implementación de más disciplinas deportivas y no sólo el fútbol; erradicar la violencia en las 
escuelas, la construcción de más salones y bibliotecas para sus planteles; asimismo 
conversaron sobre sus maestros, familia y comunidades. 
 
http://enfasisenlinea.mx/2017/06/29/atiende-sep-a-ninos-diputados-del-xii-parlamento-
infantil-2017/ 
 

 

 

 

  

http://enfasisenlinea.mx/2017/06/29/atiende-sep-a-ninos-diputados-del-xii-parlamento-infantil-2017/
http://enfasisenlinea.mx/2017/06/29/atiende-sep-a-ninos-diputados-del-xii-parlamento-infantil-2017/
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Fin de curso de Educación Inicial 

 

 
 

BAJA CALIFORNIA (29/jun/2017). Como 

parte de la coordinación interinstitucional 

que impulsa el XXII Ayuntamiento de 

Ensenada, el Departamento de Educación 

apoya acciones que fomentan el desarrollo 

integral de la niñez ensenadense. 

 

La jefa de la dependencia, Catalina López 

Pérez, informó que en apoyo a los planes de 

trabajo de otras instancias de gobierno, la 

Casa Municipal fue sede del fin de cursos 

del Programa de Educación Inicial No 

Escolarizada de la Zona 1.Catalina López 

explicó que este programa favorece la 

formación integral de la infancia a través de 

sus padres, a quienes se considerada como  

 

los primeros educadores y a quienes se les otorgan herramientas para que sus hijos aprendan 

jugando Es fundamental unir esfuerzos en la formación de las nuevas generaciones, para que 

desde pequeños cuenten con las herramientas que propicien su adecuado desarrollo. Nuestro 

reconocimiento al Sistema Educativo Estatal y al Conafe por impulsar estas acciones”, afirmó. 

Por su parte, la responsable del programa en la Zona 1, Isabel Alemán Mendoza puntualizó 

que el SEE en colaboración con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, se esfuerza en 

asegurar una formación de calidad en condiciones de equidad. 

 

Isabel Alemán señaló que tras recibir asesoría, los padres de familia realizaron actividades 

lúdicas mediante acciones cotidianas en la vida de sus hijos en edades de los cero a los 

cuatro años, con las que además de estimular su desarrollo se fortalecieron los lazos 

afectivos. 

 

Durante la ceremonia de fin de cursos, padres e infantes desfilaron en el vestíbulo de la 

Casa Municipal con diversos juguetes elaborados con el apoyo de sus familias a partir de 

materiales reciclables. 

 

http://www.elvigia.net/general/2017/6/29/cursos-educacion-inicial-275671.html 

 

 

http://www.elvigia.net/general/2017/6/29/cursos-educacion-inicial-275671.html
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Dan a conocer ganadores de la Olimpiada del Conocimiento 

Infantil 2017 

 

 

 
AGUASCALIENTES (29/jun/2017). El director general del Instituto de Educación de 
Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica, anunció que la lista de los 14 alumnos ganadores de 
la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 (OCI), ya se encuentra publicada en la página 
de internetwww.iea.gob.mx. 
 
Informó que los alumnos ganadores se harán acreedores a una beca para toda su educación 
secundaria, además de viajar a la Ciudad de México acompañados de sus maestros para 
representar a Aguascalientes en la Convivencia Cultural, en la que saludarán al Presidente 
Enrique Peña Nieto. 
 
Silva Perezchica detalló que en la primera etapa de la OCI 2017, realizada el pasado 15 de 
marzo, participaron 25 mil 377 alumnos del sexto grado de primaria de planteles de ese nivel 
educativo, tanto urbanas como rurales, particulares y del tercer nivel de cursos comunitarios 

del CONAFE; posteriormente, se llevó a cabo la etapa final, en la cual participaron 168 

alumnos. 
 
Recordó que la OCI 2017 es un concurso que demuestra las habilidades y conocimientos de 
los alumnos de sexto grado de primaria, adquiridos en el trayecto de dicho nivel educativo, 
buscando además valorar y reconocer la excelencia académica de los estudiantes al término 
del nivel básico escolar. 
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La OCI evalúa conocimientos en las asignaturas de Matemáticas, Español, Ciencias 
Naturales, Historia y Geografía del plan de estudios de educación primaria de la Secretaría 
de Educación Pública. 
 
http://www.elclarinete.com.mx/dan-a-conocer-a-ganadores-de-la-olimpiada-del-
conocimiento-infantil-2017/ 
 
http://noticieroelcirco.com/anuncian-a-los-14-ganadores-de-la-olimpiada-de-conocimiento-
infantil-2017/ 
 

 

 

  

http://www.elclarinete.com.mx/dan-a-conocer-a-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2017/
http://www.elclarinete.com.mx/dan-a-conocer-a-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2017/
http://noticieroelcirco.com/anuncian-a-los-14-ganadores-de-la-olimpiada-de-conocimiento-infantil-2017/
http://noticieroelcirco.com/anuncian-a-los-14-ganadores-de-la-olimpiada-de-conocimiento-infantil-2017/
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Clausuran primer festival Estatal del Modelo ABCD 

 

 
 

COLIMA (28/jun/2017). El secretario de 

Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, 

clausuró el Primer Festival Estatal del 

Modelo Aprendizaje Basado en 

Colaboración y el Diálogo, en el cual, 

participaron 213 líderes educativos que 

están distribuidos en las diversas 

comunidades del estado. 

 

En representación del gobernador José 

Ignacio Peralta Sánchez, el titular de la SE 

indicó que la raíz de este festival denota un 

ánimo constructivo para el aprendizaje, 

además de que el modelo forma parte de 

una política pública para el beneficio de las 

personas que viven en las regiones 

geográficas más distantes. 

 
 

Asimismo, al reconocer y felicitar a quienes llevan a los hechos el trabajo en las comunidades 

para mejorar la educación, Enrique Torres Rivera, director general del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe), expuso que este modelo es un esfuerzo que contribuye a 

generar personas más libres, felices y que ofrece pistas para que los estudiantes lleguen por 

sí mismos a los conocimientos y que además fortalece el aprendizaje entre pares, pues 

también quienes lo aplican  aprenden. 

 

El delegado de Conafe, José López Ochoa, destacó que este modelo se acerca a la 

comunidad y permite el desarrollo integral de la educación de los estudiantes de las diversas 

comunidades del estado, además de que calificó el festival como un éxito. 

 

De igual forma, Ángel Manuel Sánchez García, estudiante de la comunidad de Zinacamitlán, 

del municipio de Ixtlhuacán, compartió su registro de aprendizaje con este modelo, el cual, 

le ha permitido mejorar en su aprendizaje. 

 

Durante el evento se realizó la entrega del premio Conafe por las metas logradas en este 

ciclo escolar 2016-2017, así como un reconocimiento a los estudiantes y padres de familia 

que participaron en este festival que se realizó durante estos dos días. 
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En el evento estuvieron presentes  los delegados de Conafe de Jalisco, Nayarit, 

Aguascalientes, entre otros más de la región Occidente, así como los más de 200 líderes 

educativos que aplican este nuevo modelo en las comunidades de la entidad. 

 

http://editorialavilamartinez.blogspot.mx/2017/06/clausuran-primer-festival-estatal-del.html 

 

 
 
  

http://editorialavilamartinez.blogspot.mx/2017/06/clausuran-primer-festival-estatal-del.html
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Anuncian ganadores del concurso de expresión literaria 

 

 

CAMPECHE (29/jun/2107). El 

subsecretario de Educación Básica, Ricardo 

Koh Cambranis, en representación del 

secretario de Educación, Ricardo Medina 

Farfán, informó que en Campeche se 

recibieron 181 trabajos de alumnos de 

educación primaria y secundaria, públicas y 

particulares, así como de cursos 

comunitarios del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), de los 

cuales ocho resultaron ganadores. 

 
 
Añadió que, para los fines establecidos en la convocatoria, los estudiantes presentaron 
diversos trabajos literarios como: cuento, leyenda, ensayo y/o poesía, en el que deberían 
referirse a uno, dos o los tres símbolos patrios (Escudo, Bandera y el Himno Nacionales); en 
este sentido, señaló que se calificó la ortografía, sintaxis, semántica, valor literario, el apego 
a los hechos históricos, así como la originalidad. 
 
Los alumnos ganadores fueron: del CONAFE del nivel II, Brayan Martínez López, de la 
Escuela “Guadalupe Chan Perera”, de Champotón, con el texto “La leyenda de la Bandera”; 
del nivel III, la niña Cindy Aracely Calcanio Cambrano, del plantel “José María Morelos”, de 
Campeche, quien presentó el escrito “Huitzilopochtlí”. 
 
En educación Primaria, los seleccionados fueron: del tercer grado, Víctor Manuel Cuevas 
Ale, de la escuela “Guadalupe Victoria”, de Campeche, con su obra llamada “México, mi gran 
herencia”; del cuarto grado, Alanís Filiberto Zozaya Bolón, de la escuela “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, de Carmen, al presentar “Surgimiento del Escudo Nacional…Hoy nuestro 
símbolo patrio de gran valor”; del quinto grado, la alumna Mariana Uribe Bautista, de la 
primaria “Dr. Héctor Pérez Martínez”, con su trabajo “Poema a la Bandera de México”; y del 
sexto año, la niña Karla Daniela Montero Castilla, del plantel “Margarita de Gortari de 
Salinas”, con la obra “Bandera adorada”. 
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En tanto que en educación secundaria los primeros lugares fueron para: Martha Cecilia Tax 
Xamán, que cursa el segundo año en la Secundaria Técnica #8, con el trabajo denominado 
“La búsqueda”; y el joven Luis Felipe Montejo Frías, del tercer año de la Secundaria Técnica 
#23, con el trabajo “Tres símbolos patrios” 
 
http://www.agenciasien.com.mx/index.php/boletines/32583-anuncian-ganadores-del-
concurso-de-expresion-literaria 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.agenciasien.com.mx/index.php/boletines/32583-anuncian-ganadores-del-concurso-de-expresion-literaria
http://www.agenciasien.com.mx/index.php/boletines/32583-anuncian-ganadores-del-concurso-de-expresion-literaria
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación y tecnología 
30 de junio de 2017 
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https://educacion2.com/consejos-para-padres-para-usar-mejor-la-tecnologia/ 
 
 

 
 

https://educacion2.com/consejos-para-padres-para-usar-mejor-la-tecnologia/

