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Continúa CONAFE en búsqueda de figuras educativas para 

Coahuila 

 

 
 

 

 
 

COAHUILA (4/jul/2017). El Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, sigue 
buscando jóvenes que brinden servicio social llevando educación básica a sectores 
vulnerables; este año se espera la inscripción de 400 voluntarios a cambio de becas de 30 
y 60 meses para  estudiar preparatoria o licenciatura. 
 
Con el lema “dame 10 y te doy 30, dame 20 y te doy 60” el CONAFE busca que los 
voluntarios completen el ciclo escolar 2017- 2018 a cambio de 30 meses de beca o dos ciclos 
escolares a cambio de 60 meses. 
 
Antonio Antúnez Flores, Delegado Federal en Coahuila, recordó que estas figuras 
educativas  deberán ser jóvenes de entre 16 y 25 años, además de egresados de secundaria 
o preparatoria. 
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Informó que los interesados aún pueden registrarse a través de la página de CONAFE o 
dirigirse a cualquiera de las siete sedes en el Estado, en los municipios de Torreón, San 
Pedro, Monclova, Parras de la Fuente, Saltillo, Nueva Rosita y Ramos Arizpe. 
 
Los jóvenes interesados tienen hasta el 10 de julio para inscribirse e iniciar la capacitación 
correspondiente para posteriormente ser canalizado a alguna comunidad, donde será 
recibido por una familia 
 
Antúnez Flores recordó que al momento Coahuila tiene inscritos en su padrón alrededor de 
4 mil alumnos, de los cuales el 70 por ciento son de preescolar, el 20 por ciento primaria y 
el resto son de secundaria. 
 
Afirmó que al momento se ha cubierto el 70 por ciento de las vacantes para cubrir los 400 
servicios, por lo cual el CONAFE continúa reclutando jóvenes interesados en apoyar dentro 
de una comunidad. 
 
 
 
http://lacarbonifera.com/continua-conafe-en-busqueda-de-figuras-educativas-para-coahuila/ 
 
https://elheraldodesaltillo.mx/2017/07/04/saltillo-s-a-380/ 
 
http://www.capitalcoahuila.com.mx/tema/CONAFE 
 
http://espacionoticias.blogspot.mx/2017/07/continua-conafe-en-busqueda-de-figuras.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lacarbonifera.com/continua-conafe-en-busqueda-de-figuras-educativas-para-coahuila/
https://elheraldodesaltillo.mx/2017/07/04/saltillo-s-a-380/
http://www.capitalcoahuila.com.mx/tema/CONAFE
http://espacionoticias.blogspot.mx/2017/07/continua-conafe-en-busqueda-de-figuras.html
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Los premian con viajes a Los Pinos 

 

 

CHIHUAHUA (4/jul/2017). 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 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 para pueblos 

originarios y 5 al sistema del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 
La delegación chihuahuense, asistirá a una convivencia cultural en la Ciudad de México, del 
30 de julio al 4 de agosto, donde realizarán una serie de recorridos turísticos y actividades 
recreativas, además de que sostendrán una reunión con el presidente de la República en la 
residencia oficial de Los Pinos. 
 
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. 
 
La lista 
 
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 
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9.- Félix Arce Priscila 
10. -Mendoza Maldonado Omar 
11.-Mendoza Martínez Jenifer Alondra 
12.-Llanes Acosta Ian Alfonso 
13.-Meléndez Hernández Mariela 
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 

 

 

 
http://www.cambio16.gob.mx/spip.php?article902 
 
 
  

http://www.cambio16.gob.mx/spip.php?article902


 

 
6 

Cierra Conafe ciclo escolar 

 

 
 

COAHUILA (4/jul/2017). La Delegación del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) en la Región Norte, Carbonífera y 

Cinco Manantiales, ha iniciado del 3 al 8 de 

julio con la etapa de conclusiones en 

preescolar y primaria, así como 

graduaciones en el nivel secundaria, dando 

con esto por terminado el ciclo escolar. 

 

Fidencio Gaytán Arzola, auxiliar operativo 

de Conafe, informó que se está realizando 

la evaluación del quinto semestre durante la 

presente semana, al igual que las 

ceremonias de graduación y entrega de 

certificados para los jóvenes que culminar el 

nivel básico. 

 

Durante este ciclo educativo se atendió un total de cincuenta y cuatro planteles en las tres 
regiones, mismos que se espera continuarán para agosto que inicien las clases, e incluso 
se avizora la apertura de tres nuevos centro de trabajo en comunidades muy alejadas de 
Múzquiz y Acuña. 
 
“Para los muchachos que culminan secundaria, estamos dando seguimiento, tenemos 
telebachillerato y el programa de becas Acércate a tu Escuela, con el fin de que continúen 
preparándose para un mejor futuro laboral”, comentó. 
 
 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/cierra-conafe-ciclo-escolar2 
 

  

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/cierra-conafe-ciclo-escolar2
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Inicia SEV entrega de más de 3 mil acervos literarios del 

Programa Nacional de Inglés 

 

 

VERACRUZ (4/jul/2017). Este día la 

Secretaría de Educación de Veracruz 

(SEV) inició la distribución de tres mil 116 

acervos literarios como parte del 

Programa Nacional de Inglés (PRONI), 

con los que se beneficiarán de manera 

directa más de 200 mil alumnos y mil 33 

docentes del nivel Secundaria y escuelas 

del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE). 

 

El Subsecretario de Educación Básica, 

Jorge Flores Lara, señaló la importancia 

de dominar el idioma inglés en un mundo 

competitivo, complejo y desafiante, lo que 

exige nuevas aptitudes y habilidades en la 

formación de los estudiantes. 

 
Contemplado en el nuevo modelo educativo, añadió, se plantea el reto de convertir a todas 

las escuelas del país, desde preescolar, en bilingües o trilingües, se es que se encuentran 

ubicadas en alguna zona donde se hablé una lengua indígena. 

 

En la explanada de la dependencia educativa y en presencia de la Coordinadora de 

Delegaciones Regionales, Claudia Iliana López Benítez y el Delegado de CONAFE en la 

entidad, Francisco Herrera González, el servidor público precisó que, gracias a la gestión 

del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, serán un total de 118 mil 408 ejemplares 

otorgados por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, los que se entregarán a 

485 secundarias, dos mil 442 telesecundarias y 189 escuelas CONAFE. 

 

“Con ello contribuimos a despertar el interés y mejorar la habilidad lectora para los 

estudiantes de la asignatura de inglés”, comentó y agradeció al PRONI su respaldo para el 

fortalecimiento académico, certificación internacional y pago de docentes y asesores para 

impulsar la enseñanza de dicho idioma. 
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La instrucción del mandatario estatal, a través del Secretario de Educación, Enrique Pérez 

Rodríguez, dijo, es lograr una auténtica revolución en la enseñanza, a través de un nuevo 

planteamiento pedagógico y la reorganización del sistema educativo y sus políticas públicas. 

 

“Esto incluye una visión amplia, de acciones contundentes que aseguren un cambio 

verdadero y duradero, donde la rectoría de la educación sea dirigida por el Estado. Estos 

son los tiempo del cambio que estamos viviendo en Veracruz, con un proyecto firme y una 

ruta bien definida”, aseveró. 

 

En su intervención, la Coordinadora del PRONI en Veracruz, Tamara Mirón Elizondo, 

puntualizó que en la entidad se lleva a cabo un trabajo intenso para llevar a las escuelas 

públicas la enseñanza del idioma inglés, como capacitación, certificación y la entrega de 

herramientas pedagógicas como las que este día se entregaron de manera simbólica a 40 

escuelas. 

 

Al agradecer el compromiso y apoyo incondicional de los maestros del Programa, también 

exaltó la intervención del Gobernador del Estado y del titular de la SEV, pues con su trabajo 

y logros se reconoce un trabajo serio, comprometido y ordenado, donde la educación es la 

punta de lanza para alcanzar el desarrollo que anhelan los veracruzanos.  

 

A nombre de los estudiantes beneficiados, la alumna de tercer grado de la Escuela 

Secundaria General No. 7 “Niños Héroes de Chapultepec”, María José Palafox Merino, 

agradeció a las autoridades la entrega de los acervos, pues dan la oportunidad de contar 

con literatura que seguramente contribuirá a fortalecer los conocimientos adquiridos. 

 

También estuvieron presentes el Director General de Secundarias, Reyes Martínez Romero; 

Regidor del Ayuntamiento de Boca del Río, Daniel Velasco González; la, Coordinadora del 

PRONI en Tlaxcala Carolina Cortés Tapia; entre otras autoridades. 

 

 

http://www.sev.gob.mx/servicios/noticias/mostrar/?id=6609 

 

 

 

  

http://www.sev.gob.mx/servicios/noticias/mostrar/?id=6609
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Va CONAFE por 850 líderes comunitarios 

 

 
 

TAMAULIPAS (4/jul/2017).  El delegado del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), Pedro Hugo Medina Salazar 

anunció que en los próximos días la 

convocatoria para reclutar a 850 líderes 

comunitarios que tendrán la misión de llevar 

la educación básica a las poblaciones más 

apartadas o marginadas del estado. 

 

Medina Salazar, dijo que ser líder 

comunitario, representa una oportunidad no 

solo de empleo sino la posibilidad de que un 

joven egresado de secundaria o bachillerato 

pueda continuar sus estudios para lo cual se 

hace acreedor a una beca por un periodo de 

30 a 60 meses. 

Comentó que los interesados en participar como Aspirante a Líder para la Educación 

Comunitaria deben cumplir con algunos sencillos requisitos como el de tener una edad de 

entre 16 y 29 años; haber concluido como mínimo la secundaria y contar con carta de buena 

conducta y buenas calificaciones. 

 

Señaló que una vez cumplido con estos requisitos, los aspirantes recibirán un curso de 

formación inicial intensivo durante el periodo vacacional tras lo cual le será asignada la 

comunidad a la que tendrá que trasladarse para brindar el servicio educativo cuando 

comience el ciclo escolar 2017 – 2018. 

 

Exhorto a las madres de familia a permitir a sus hijos participar en las tareas de enseñanza 

que ofrece el organismo en aquellas comunidades rurales de la entidad en donde no llegan 

los servicios educativos de la SEP, ya que, además de todo, los jóvenes contarán con un 

sueldo mensual mientras durante todo el ciclo escolar. 
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“Quisiera invitar a todos los jóvenes que nos escuchan, a las madres que son nuestras 

grandes aliadas que no cuenten con recursos económicos para que los muchachos sigan 

estudiando, el Conafe tienen puertas abiertas finalmente el Conafe garantiza que puedan 

continuar sus estudios de acuerdo al trabajo que logren hacer con los niños.” 

 

https://cntamaulipas.mx/2017/07/04/va-conafe-por-850-lideres-comunitarios/ 

 

 

 

 
 

  

https://cntamaulipas.mx/2017/07/04/va-conafe-por-850-lideres-comunitarios/
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Invita Conafe en julio a Convocatoria 2018 

 

 
 

CHIAPAS (4/jul/2017). Alrededor de 7 mil 

plazas para el próximo ciclo escolar 2017-

2018, son las que otorgará el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

en Chiapas, para jóvenes de bachiller que 

aspiren a prestar servicios en los más de 3 

mil 500 centros educativos del estado. 

 

En entrevista, Aristeo López López, 

delegado del Conafe en Chiapas, explicó 

que durante el mes de julio el organismo 

convocará a jóvenes egresados de 

secundarias a prestar servicios en 

primarias, secundarias y kínders del estado. 

 
“Estamos atendiendo ahorita aproximadamente a 3 mil 500 con 50 mil servicios a nivel 
estatal, entre preescolar, primaria y secundaria, tenemos participando a 7 mil lideres 
educativos en el estado y es el reto para el 2017-2018, reclutando esa cantidad de líderes 
para el próximo ciclo escolar”, dijo. 
 
De esta forma, informó que durante este mes se convocará para capacitar inmediatamente 
a estudiantes que deseen participar en la promoción académica. 
 
“Seguimos con la misma cobertura, de los 5 mil servicios con los 7 mil figuras, aquí lo que 
estamos haciendo es en la campaña de promoción, reclutando porque los que están ahorita 
ya se van a su etapa de estudio, en julio arrancamos con la capacitación de los nuevos que 
son los que se van a ir a cubrir esos espacios”, comentó. 
 
http://www.diariodechiapas.com/landing/invita-conafe-en-julio-a-convocatoria-2018/ 
 

 

 
  

http://www.diariodechiapas.com/landing/invita-conafe-en-julio-a-convocatoria-2018/
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Arremete madre de familia contra la alcaldesa de Nava por 

cierre de escuela de CONAFE 

 
 

COAHUILA (4/jul/2017). Una madre de 

familia, molesta por el cierre de la escuela 

de Conafe en la colonia Granjas de la Villa, 

en Nava, Coahuila, arremetió contra la 

alcaldesa, Ana Gabriela Fernández Osuna, 

que acudió a ofrecer apoyo. 

 

María Teresa Rosas, madre de una alumna 

del quinto grado, manifestó a Noticieros 

Rancherita del Aire su desacuerdo con el 

cierre y aseguró que no llevaría a su hija a 

la escuela que le ofrecían en la Venustiano 

Carranza. 

La mujer retó a la alcaldesa de Nava a que intentara quitarle a su hija a través del DIF 
municipal, ya que pesar de los apoyos ofrecidos no la llevaría a aquel plantel en el que, 
según dijo, "pasaban muchas cosas". 
 
"Ojalá que algún día sea madre y que sepa lo que duelen los hijos y por qué uno hace las 
cosas". Dijo que considera imposible que habiendo nueve niños dejen de dar el servicio a 
primaria aunque el jardín de niños tenga solo dos. 
 
Cabe mencionar que las demás madres de familia se encuentran conformes y agradecidas 
con el apoyo de la alcaldesa de Nava y manifestaron que llevarán a sus hijos a la escuela 
del kilómetro 10. 
 
Ofrece alcaldesa de Nava apoyar con transporte o vales de gasolina a padres afectados. 
 
La alcaldesa de Nava ofreció apoyo a los padres de familia de nueve niños afectados por el 
cierre de la escuela del CONAFE, para que sus hijos continúen con sus estudios en la 
escuela regular del kilómetro 10. 
 
"Les estamos ofreciendo transporte o apoyo con vales de gasolina para el traslado de sus 
hijos a la escuela del kilómetro 10, la próxima semana regresaremos para ver si ya pensaron 
a qué turno estarán enviando a los niños", indicó Ana Gabriela Fernández Osuna. 
 
http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/39747/arremete-madre-de-familia-contra-la-
alcaldesa-de-nava-por-cierre-de-escuela-de-conafe-.html#.WVvk5ISGOM8 
 

  

http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/39747/arremete-madre-de-familia-contra-la-alcaldesa-de-nava-por-cierre-de-escuela-de-conafe-.html#.WVvk5ISGOM8
http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/39747/arremete-madre-de-familia-contra-la-alcaldesa-de-nava-por-cierre-de-escuela-de-conafe-.html#.WVvk5ISGOM8
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.jornada.unam.mx/2017/07/05/opinion/014a1pol?partner=rss 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/05/opinion/014a1pol?partner=rss

