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Invitan a educar a niños en situación vulnerable 
 

 

 
 

 

SINALOA (4/ago/2017). Si se educa a los niños que se encuentran en situación de 

marginación hay menos posibilidades de que se conviertan en delincuentes, mencionó Óscar 

Lara Salazar, delegado del Consejo Nacional del Fomento Educativo en Sinaloa. 

 

"Llevando educación a los niños en situación de marginación se evita que caigan en la 

delincuencia, que se conviertan en sicarios, es por eso que invitamos a los jóvenes para que 

se conviertan en instructores, dado que es una acción muy noble y loable", manifestó. 

 

El funcionario señaló que se necesitan 200 jóvenes para que impartan clases a alumnos en 

situación de marginación. 

 

"Estamos cubriendo prácticamente todas las comunidades de la entidad donde se requiere, 

por lo que se necesitan casi 2 mil jóvenes para darles cobertura, de los cuales nos faltan aún 

200 jóvenes por reclutar de aquí al 21 de agosto, y estamos seguros de que los vamos a 

completar", explicó. 

 

Lo que se requiere para participar es que hayan egresado de preparatoria, y que tengan 

hasta 28 años de edad. 

 

Se les pagará de 2 mil 500 a 6 mil pesos mensuales, y además serán acreedores a una beca 

para la universidad. 
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Lara Salazar mencionó que cuando hay siembra en Sinaloa se atienden hasta 20 mil niños. 

 

Añadió que está consciente de que varias zonas tienen la problemática de la violencia, por 

lo que se busca que el joven interesado sea del mismo municipio que tenga comunidades 

en situación de marginación. 

 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/invitan-a-educar-a-ninos-en-situacion-

vulnerable-1093988 

 

http://alternativo.mx/2017/08/sinaloa-busca-conafe-profes-comunidades-marginadas/ 

 

 
 
 

 

 
 
  

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/invitan-a-educar-a-ninos-en-situacion-vulnerable-1093988
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/invitan-a-educar-a-ninos-en-situacion-vulnerable-1093988
http://alternativo.mx/2017/08/sinaloa-busca-conafe-profes-comunidades-marginadas/
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Convive ANJ con ganadores de Olimpiada del Conocimiento 

 

 
 

TABASCO (4/ago/2017). A seguir preparándose para ser cada día mejores y afianzarse 
como una generación que contribuya a construir el Tabasco que queremos, exhortó el 
Gobernador Arturo Núñez Jiménez a niños de sexto grado de primaria que conforman la 
delegación estatal que, el próximo domingo, partirá a la Ciudad de México con motivo de la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017. 
 
Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, 
Martha Lilia López Aguilera de Núñez, el jefe del Ejecutivo recibió en la Quinta Grijalva a los 
20 estudiantes que de acuerdo con un puntaje de aprovechamiento, resultaron 
seleccionados para representar al estado en el encuentro que sostendrán más de 1 mil niños 
de todo el país, el martes 8 de agosto, con el Presidente Enrique Peña Nieto en la residencia 
oficial de Los Pinos. 
 
Núñez Jiménez valoró el esfuerzo y logros del grupo de alumnas y alumnos destacados, y 
lo felicitó por representar lo mejor de la comunidad estudiantil tabasqueña. También instó a 
los padres de familia a seguir inculcando en sus hijos la importancia de una buena 
preparación, la cual les permita fortalecer su trayectoria académica. 
 
Durante la salutación, el mandatario obsequió a cada uno de las niñas y niños, provenientes 
de escuelas urbanas, rurales, particulares, de nivel indígena y del CONAFE, ubicadas en 10 
municipios de la entidad, un ejemplar del libro El Principito, la obra más famosa del escritor 
y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. 
 
En nombre de sus compañeros, el alumno de origen indígena tzeltal, Luis Miguel Juárez 
Méndez, de la Escuela Primaria Rural Leona Vicario, de Tenosique, se declaró orgulloso por 
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su logro académico y ofreció el compromiso de toda la delegación de poner en alto el nombre 
de Tabasco. 
 
El maestro Freddy Pérez Cornelio, quien junto con la profesora Celia de la Rosa Martínez 
acompañará al grupo durante los cinco días que permanecerán en la Ciudad de México, 
reconoció el interés del Gobierno del Estado por estimular las capacidades, conocimientos 
e inteligencia emocional de las nuevas generaciones. 
 
Subrayó que el paquete de apoyo otorgado por el Gobernador Núñez a cada niño consistió 
en dos uniformes (uno de gala y otro deportivo), zapatos, los gastos de avión y hospedaje. 
Adicionalmente, comentó, cada infante recibirá una beca de 1 mil pesos mensuales por parte 
de la Fundación BBVA Bancomer, durante toda su educación secundaria. 
 
Pérez Cornelio informó que, en lo personal, su lugar dentro de la delegación estudiantil lo 
obtuvo por ser el profesor de Elio López Segura, en la Escuela General Miguel Alemán, del 
poblado Chiltepec, Paraíso, quien obtuvo el más alto puntaje en la entidad. 
 
El secretario de Educación, Ángel Solís Carballo, explicó que la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil es un concurso a nivel nacional en el que participan sólo estudiantes de sexto grado, 
con el propósito de valorar y reconocer la preparación académica y el esfuerzo puesto por 
alumnos que terminan su educación primaria. 
 
Dio a conocer que en Tabasco participaron casi 47 mil alumnas y alumnos de todas las 
primarias del estado, en las fases de zona, sector y estatal. Al final, resultaron triunfadores 
nueve niñas y 11 niños originarios de Centro, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, 
Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Jalpa, Paraíso y Tenosique, dijo. 
 
Durante su estancia en la capital del país, los estudiantes también realizarán actividades 
culturales y deportivas, que incluyen visitas a museos como el Papalote, al Palacio Nacional, 
la zona arqueológica de Teotihuacan y los parques recretativos Six Flags y Reino Animal, 
entre otros lugares. 
 
 
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/convive-anj-con-ganadores-de-olimpiada-
del-conocimiento 
 
http://ddt.mx/comunidad/2017/08/04/convive-nunez-ganadores-olimpiada-del-conocimiento-
2017/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/convive-anj-con-ganadores-de-olimpiada-del-conocimiento
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/convive-anj-con-ganadores-de-olimpiada-del-conocimiento
http://ddt.mx/comunidad/2017/08/04/convive-nunez-ganadores-olimpiada-del-conocimiento-2017/
http://ddt.mx/comunidad/2017/08/04/convive-nunez-ganadores-olimpiada-del-conocimiento-2017/
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Dará municipio terreno para construir escuela 

 

 
 

COAHUILA (4/ago/2017). Se aprueba por 

unanimidad la solicitud de brindar en 

comodato un predio para una escuela inicial 

en la colonia Libertad, asimismo se ratifica 

el destino de recursos de Tradicional Feria 

de Castaños en beneficio de dos plazas 

municipales, en el que se dotarán de nuevas 

bancas corredores y embanquetado. 

 

El de ayer se llevó a cabo la sesión ordinaria 

de cabildo #125 en la cuales e llevaron a 

cabo puntos de importancia como la 

aprobación de la solicitud de Viviana Garza 

coordinadora de la zona escolar # 18 de 

escuela inicial, y quien solicita un predio que 

se localiza en la calle Zacatecas y Jesús 

Carranza de la colonia Libertad. 

 

Dicho predio había sido ocupado anteriormente por Conafe en donde se impartía 

educación preescolar de alumnos que se encontraban en ese sector pero que no tenían 
acceso en los jardines de niños en el sistema estatal fidelizado por la distancia en que se 
ubica la Liberta sur. 
 
Dicho predio con medidas de 44.5 x 50 metros, ubicado en la colonia Libertad para que 
realicen sus reuniones en cuanto a la coordinación de educación inicial en la ciudad de 
Castaños. 
 
En relación a la presentación de presupuestos en base a las propuestas para aplicar 
recursos obtenidos de la Feria, se decidió por unanimidad 900 metros cuadrados, 
equivalentes a 400 metros lineales que tiene la plaza de la colonia Emiliano Zapata, donde 
se realizarán corredores y embanquetado, asimismo en la plazuela de Hidalgo, se colocarán 
bancas. 
Dicho presupuesto es de 90 mil pesos, cabe mencionar que el recurso obtenido de la pasada 
Feria de Castaños fue una utilidad de 133 mil pesos, por lo que el resto se mantendrá para apoyo 
de directivos que soliciten a través del área de Educación, rehabilitación de planteles educativos 

 

http://periodicolavoz.com.mx/dara-municipio-terreno-para-construir-escuela/ 
  

http://periodicolavoz.com.mx/dara-municipio-terreno-para-construir-escuela/
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Visitarán al Presidente 19 estudiantes colimenses 

 

 

COLIMA (4/ago/2017).  Gracias a los 

resultados obtenidos en la pasada 

Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), 

este año se aumentó la cuota de 14 a 19 

alumnos de sexto grado que participarán en 

la Convivencia Cultural 2017 en la Ciudad 

de México, que incluye entre sus 

actividades una visita al Presidente de la 

República, enrique Peña Nieto. 

El pasado sábado 20 de mayo, en la 

Escuela Primaria Ignacio Manuel 

Altamirano, se organizó la etapa estatal de 

la OCI 2017, en la que participaron los 70 

mejores educandos del nivel primaria del 

estado de las modalidades educativas de 

CONAFE, particulares, rurales públicas y 

urbanas públicas. 

 
Estos 70 estudiantes fueron seleccionados de los 12 mil 200 participantes evaluados en la 

etapa previa, los cuales forman parte de la totalidad de los grupos de 6° grado de las 

escuelas primarias del Estado de Colima. 

 

https://diariodecolima.com/nota/2017-08-03-visitaran-al-presidente-19-estudiantes-

colimenses 

 

 

 

  

https://diariodecolima.com/nota/2017-08-03-visitaran-al-presidente-19-estudiantes-colimenses
https://diariodecolima.com/nota/2017-08-03-visitaran-al-presidente-19-estudiantes-colimenses
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Destinarán recursos de la Feria para plazas públicas  

 

 
 

COAHUILA (4/ago/2017). Los 133 mil pesos obtenidos durante la feria se aplicarán en la 
rehabilitación de plazas públicas y algunos espacios educativos, además el edificio de la 
CONAFE localizado en la colonia Libertad Poniente, pasó en comodato a maestros de la 
zona escolar 18, además 
 
Lo anterior lo aprobaron regidores y síndicos durante la reunión de cabildo número 125 
celebrada la mañana de ayer y la cual presidio el Presidente Municipal, José Isabel 
Sepúlveda Elías. 
 
El Secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Sánchez Garza, informó que el inmueble del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), dejó de utilizarse hace muchos años 

y por ende se entregó en comodato a un grupo de maestros para que ahí realicen reuniones 
que van encaminadas a mejorar la educación. 
 
Dijo que el edificio se encuentra en la calle Zacatecas y Jesús Corona de la Libertad 
Poniente, en el cual estudiantes del sector tomaban sus clases y debido al crecimiento del 
municipio y de la misma colonia tuvieron que incorporarse a otras escuelas de la ciudad. 
 
El terreno donde se encuentra el inmueble mide 44.5×100 metros y los maestros únicamente 
harán uso de  44.5×50 metros ya en el resto del predio el municipio contempla un proyecto 
de un fútbol rápido. 
 
Cabe señalar que en la junta de cabildo el presidente del Comité de la Feria, Arturo Martínez 
Camarillo informó que el recurso obtenido en los festejos se aplicará en rehabilitar plazas y 
paseos públicos. 
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Se construirán 90 metros cuadrados y 400 metros lineales de embanquetado en la plaza de 
la colonia Emiliano Zapata con un recurso de 90 mil pesos, mientras que en el área verde 
de la calle Hidalgo se instalarán cerca de diez bancas que tienen un costo de mil 200 pesos 
cada una. 
 
Además, se contempla atender peticiones de algunas escuelas que requieran la 
rehabilitación de sus instalaciones y comprar una cisterna en la funeraria municipal. 
 
http://laprensademonclova.com/portal/2017/08/04/destinaran-recursos-de-la-feria-para-
plazas-publicas/ 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/va-utilidad-de-la-feria-a-las-plazas 
 

 

 

  

http://laprensademonclova.com/portal/2017/08/04/destinaran-recursos-de-la-feria-para-plazas-publicas/
http://laprensademonclova.com/portal/2017/08/04/destinaran-recursos-de-la-feria-para-plazas-publicas/
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/va-utilidad-de-la-feria-a-las-plazas
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Más de seis mil niños de Conafe regresan a las aulas 

 

 
 

QUINTANA ROO (3/ago/2017). El próximo 

21 de agosto, inician clases más de seis mil 

niños del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe) en el Estado, para lo 

cual ya capacitan a 700 jóvenes que serán 

los promotores. 

 

Raúl Armando Contreras Castillo, delegado 

del Conafe en la entidad, indicó que la 

mayor demanda de niños es en la zona 

centro y sur del estado, mismo que no varía 

con relación a ciclos escolares pasados 

porque pertenecen a poblaciones muy 

pequeñas, como rancherías. 

 

Cuando mucho, resaltó, la matrícula escolar de Conafe crece un 3 % en cada ciclo escolar. 

Indicó que los municipios del centro y sur son los de mayor demanda educativa tienen  por 

parte del Conafe; sin embargo, tienen presencia en 283 comunidades. 

La matrícula escolar de Conafe crece un 3 % en cada ciclo escolar. 

Actualmente, cuentan con 554 centros escolares donde en un ciclo escolar se forman 

académicamente más de seis mil alumnos. 

Comentó que actualmente tienen en formación a 700 promotores educativos para dar 

atención a los niños a partir del próximo 21 de agosto, cuando de inicio el ciclo escolar 2017-

2018; sin embargo en el transcurso, van desertando los instructores por diversas situaciones, 

entre ellas que les ofrecen mejores oportunidades laborales. 

 

De hecho, el 21 % de los instructores van desertando en el camino debido también el bajo 

salario que les brinda el Conafe. 

El delegado del Conafe, señaló que los jóvenes que ingresan solo pueden permanecer dos 

años al frente de una escuela. Luego de ese tiempo, son invitados para que continúen con 

sus estudios de preparatorio o del nivel superior. 
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Ciclo escolar pasado 

“Nosotros tenemos presencia en las localidades, es muy raro que un muchacho de Conafe 

llegue a la localidad a impartir clases y se retire, únicamente hacen eso en los casos en 

que el muchacho este estudiando y tenga que ir por alguna circunstancia a la universidad”, 

comentó. 

De acuerdo con datos del consejo, hasta el ciclo escolar pasado, concluyeron 680 

instructores que impartieron clases en más de 500 centros escolares donde atendieron a 

seis mil 200 alumnos. 

Para este año, el Conafe ejerce recursos cercanos de 40 millones de pesos, que en parte 

servirán para la rehabilitarán de 32 escuelas con un presupuesto de 33 mil pesos cada 

una. 

 

http://sipse.com/novedades/alumnos-ninos-conafe-ciclo-escolar-chetumal-263701.html 

 

 
  

http://sipse.com/novedades/alumnos-ninos-conafe-ciclo-escolar-chetumal-263701.html
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La alimentación, sana, variada y nutritiva a niñas y niños 

 

 

 

BAJA CALIFORNIA SUR (3/ago/2017). 

“Trabajamos para garantizar el bienestar 

integral de las niñas y niños 

sudcalifornianos; atender sus principales 

necesidades resulta indispensable para que 

logren crecer sanos y consigan alcanzar un 

mejor futuro”, mencionó la directora de 

Atención a Población Vulnerable, Karla 

Guadalupe Camacho Garciglia, al informar 

acerca del programa de desayunos 

escolares a través del cual se benefician a 

más de 24 mil 80niñas y niños de todo el 

Estado. 

 
Karla Garciglia mencionó que para la presidenta del SEDIF, Gabriela Velázquez de 
Mendoza, sin duda, es un gran compromiso cumplir con los derechos de los que goza la 
infancia y lo ha venido promoviendo desde el inicio de los trabajos de la actual 
administración, por lo que acercar los programas y recursos que favorecen a las niñas y 
niños en su sano desarrollo, es la principal tarea que día a día se realiza dentro y hacia 
afuera de la institución que encabeza. 
 
En ese sentido comentó que durante el ciclo escolar 2016-2017, niñas y niños que asisten a 

educación básica en escuelas CONAFE, preescolar o que cursan primero, segundo y 

tercer año de primaria y que además se ubican en zonas rurales y urbano marginadas, con 
mala nutrición o en alto riesgo, recibieron mensualmente 72 mil desayunos calientes y 377 
mil 154 desayunos fríos de forma puntual. 
 
Asimismo, agregó que este programa tiene como objetivo el garantizar el sano desarrollo 
físico e intelectual de las niñas y niños, a través de la promoción y apoyo de una alimentación 
correcta, con la distribución adecuada de desayunos o comidas, acompañadas de 
orientación nutricional a las familias. 
 
La Directora de Atención a Población Vulnerable del SEDIF, hablo de la importancia del 
desayuno en los niños, ya que los ayuda a mejorar su desempeño académico, así como su 
estado nutricional, optimizan su rendimiento físico e incrementan la concentración y la 
memoria, tienen además actitudes más positivas, adquieren mayor energía y minimiza el 
riesgo de enfermedades y previene la obesidad infantil. 
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Por último Camacho Garciglia enfatizó, en que el desayuno es el alimento más importante 
del día, especialmente en la etapa escolar, por lo que afirmó que en este regreso a clases, 
se seguirá trabajando para que cada niña y niño de nuestro Estado tenga en su mesa un 
desayuno sano, variado y nutritivo, para que crezca de manera plena y disfrute de una 
infancia feliz. 
 
 
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/demos-una-alimentacion-sana-variada-y-nutritiva-a-
nuestras-ninas-y-ninos/ 
 

 
 
  

https://www.tribunadeloscabos.com.mx/demos-una-alimentacion-sana-variada-y-nutritiva-a-nuestras-ninas-y-ninos/
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/demos-una-alimentacion-sana-variada-y-nutritiva-a-nuestras-ninas-y-ninos/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación y tecnología 
4 de agosto 
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http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/diez-beneficios-del-lenguaje-digital-
en-la-educacion 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/diez-beneficios-del-lenguaje-digital-en-la-educacion
http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/diez-beneficios-del-lenguaje-digital-en-la-educacion

