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    Mensaje de felicitaciones a todas las mamás 

 

CIUDAD DE MÉXICO (9/may2018). 

Felicidades a todas las mamás: Enrique 

Torres Rivera, director general del Conafe. 

Mensaje de felicitación del Director 

General del Conafe a las mamás 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQVZtf3IfJM 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BQVZtf3IfJM


 

Av. de los Cien Metros núm. 1112, col. Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07700, Ciudad de México. 
www.conafe.gob.mx 

 3  

 

    Promueven la participación de jóvenes como líderes para la 

educación comunitaria 

  

VERACRUZ (10/may/2018). Representantes del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo han señalado que Tlapacoyan se ha convertido en punta de lanza en 

generación de líderes para la educación comunitaria, por lo que de nueva cuenta llegan a 

ofertar espacios para quienes deseen ser parte de este programa. 

Reunidos en la biblioteca pública de Tlapacoyan, representantes de CONAFE y de la 

dirección de Educación dieron paso a un importante convenio de colaboración, para trabajar 

en conjunto y captar a la mayor cantidad de jóvenes que deseen ser líderes educativos. 

Estos líderes podrán ocupar alguno de los 155 espacios que tienen dentro de la zona que 

abarca los municipios de Altotonga, Atzalan y Tlapacoyan, destacando que quienes deseen 

formar parte de este importante programa educativo serán remunerados. 
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Siendo algunos de los estímulos que podrán recibir es para el desempeño de la labor 

educativa como lo es material para impartir sus clases y realizar actividades didácticas, 

apoyo económico durante la prestación del servicio social educativo. 

Así como apoyo económico para la formación, esto es para cubrir gastos de traslado, 

hospedaje y alimentación cuando asisten a las sedes de formación durante la capacitación 

inicial y permanente, por lo que los interesados en participar podrán solicitar información en 

la Dirección de Educación del ayuntamiento. 

 

http://diarioelmartinense.com.mx/estado/tlapacoyan/68768-promueven-la-particion-de-
jovenes.html 

www.tvnoticiastlapacoyan.com.mx/2018/05/promueven-la-particion-de-jovenes-como-lideres-
para.la.educacion-comunitaria-com.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

http://diarioelmartinense.com.mx/estado/tlapacoyan/68768-promueven-la-particion-de-jovenes.html
http://diarioelmartinense.com.mx/estado/tlapacoyan/68768-promueven-la-particion-de-jovenes.html
http://www.tvnoticiastlapacoyan.com.mx/2018/05/promueven-la-particion-de-jovenes-como-lideres-para.la.educacion-comunitaria-com.html
http://www.tvnoticiastlapacoyan.com.mx/2018/05/promueven-la-particion-de-jovenes-como-lideres-para.la.educacion-comunitaria-com.html
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    “Redención Nacional”, tercer lugar estatal en OC 

 

SAN LUIS POTOSÍ (10/may/2018). 

Estudiante de la Escuela Primaria 

Comunitaria Redención Nacional, obtuvo el 

tercer lugar estatal en los exámenes de la 

Olimpiada del Conocimiento (OC), esto lo 

dio a conocer el Coordinador del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 

Víctor Nava Luna. 

 

Explicó que el alumno Julio César Martínez Martínez, de la Primaria Comunitaria Redención 

Nacional, obtuvo el tercer lugar estatal en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 

El alumno contó con el apoyo de su líder comunitario César Uriel Torres Rosas, por lo que 

el estudiante acudirá a la Ruta de Independencia. Adelantó que el próximo 19 de mayo, el 

alumno participará en la aplicación del examen en su segunda etapa, que se desarrollará en 

la capital del estado. 

http://pulsoslp.com.mx/2018/05/10/redencion-nacional-tercer-lugar-estatal-en-oc/ 

 
 
  

http://pulsoslp.com.mx/2018/05/10/redencion-nacional-tercer-lugar-estatal-en-oc/
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    Instalan módulo de Conafe para invitar a jóvenes a que sean 

instructores en comunidades apartadas 

 

GUERRERO (9/may/2018). Capacitadores 

del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) instalaron un módulo 

de atención para que jóvenes puedan ser 

capacitadores de educación en 

comunidades apartadas. 

Dicho modulo se instaló en el zócalo de la 

ciudad de Ometepec donde los 

capacitadores instructores del (CONAFE)  

entregaron folletos a los ciudadanos que transitaban en dicho lugar; así como también 

proporcionaban información a los habitantes.Capacitadores informaron que estaban 

entregando folletos y dando información a los ciudadanos ‘’principalmente a los jóvenes que 

concluyeron sus estudios de nivel secundaria para que ellos sean líderes de capacitación 

comunitaria”. 

“El (CONAFE) es una institución descentralizada de Educación donde a los jóvenes que 

estén dentro de ella, se les otorga una beca para que continúen estudiando; la beca es 

mensual y después de dar el servicio, la beca de los jóvenes continua por cuatro años”. 

Dijo que este es el momento en que a los jóvenes aspirantes se les recibe primero la 

documentación, ‘’posteriormente tienen que asistir a una capacitación donde después se les 

asignas comunidades apartadas y es donde tienen ellos que acudir a dar clases”. 

Finalmente comentó que “esta institución del CONAFE es una institución muy noble dondlos  
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jóvenes enseñan a leer y a escribir a otras personas que no pueden acudir a una escuela ya 

que en su comunidad no cuentan con ella, por lo que yo invito a los ciudadanos a que 

participen en esta noble tarea”. 

 

http://elpoligrafocosteno.mx/2018/05/instalan-modulo-conafe-invitar-jovenes-sean-
instructores-comunidades-apartadas/ 

 

  

http://elpoligrafocosteno.mx/2018/05/instalan-modulo-conafe-invitar-jovenes-sean-instructores-comunidades-apartadas/
http://elpoligrafocosteno.mx/2018/05/instalan-modulo-conafe-invitar-jovenes-sean-instructores-comunidades-apartadas/
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    Sumar conocimientos y nuevos retos, objetivos de 

Telebachillerato Comunitario 

 

HIDALGO (9/may/20189). Sumar 

conocimientos y nuevos retos, restar 

tiempo a la recreación, multiplicar 

esfuerzos y dividir responsabilidades 

son las lecciones que comparten 

alumnas de distintos planteles del 

Telebachillerato Comunitario, quienes 

combinan las tareas escolares con la 

maternidad. 

 

La formación académica implica un compromiso personal, motivado por el anhelo de 

satisfacer necesidades de autorrealización y, en el menor de los casos, atender indicaciones 

de padres y/o tutores.Concluir la educación media superior es la antesala para estudiar una 

carrera universitaria, metas a veces postergadas por distintos factores, entre ellos el 

matrimonio a temprana edad o el nacimiento del primer hijo o hija. Combinar el rol de 

estudiante con el de madre es un reto que exige más dedicación y responsabilidad personal. 

Adriana Ángeles Melo dejó de estudiar por falta de recursos y “a veces por no saber utilizar 

el tiempo”, cuando se abrió el Telebachillerato plantel San José Tepenené, en el municipio 

de El Arenal, “se abrió una oportunidad única” y con ella cambió la dinámica diaria; ahora 

Adriana inicia su jornada muy temprano en el hogar, encarga a su hija de dos años con su 

mamá, lleva a su hija mayor a la escuela y después se traslada al trabajo. 

“Tengo que organizarme para llegar a las 3 (de la tarde) a las clases”, mientras Adriana cursa 

el segundo semestre del bachillerato, su hija hace la tarea, a veces la acompaña al salón de 

clases. Los fines de semana también son de ajetreo, pues se dedica a la venta de barbacoa, 
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admite “es muy pesado, pero vale la pena”, su siguiente sueño es convertirse en ingeniera 

en Sistemas. 

Rosario Martínez Hernández es originaria de la comunidad El Borbollón, estudia en el 

Telebachillerato Comunitario de Bathá y Barrios, en el municipio de Nopala, despierta a las 

5 de mañana y destina los primeros minutos del día a la atención de 14 becerros de engorda, 

a esa misma hora su esposo parte rumbo al trabajo. Después de preparar el desayuno para 

sus hijos Juan Ignacio Olguín Martínez (19 años) y Julio Gabriel Olguín Martínez (12 años), 

Rosario realiza la limpieza del hogar y la elaboración de la comida. 

A diario, Rosario camina una hora de su hogar hasta el plantel educativo, no hay transporte 

público que le deje en la puerta de la escuela; por la noche, si tiene suerte, alguna persona 

conocida le da un “aventón” o si su esposo regresa temprano va por ella. 

“La noche es mi aliada”, expresa con alivio, cuando regresa a casa revisa la tarea de Julio 

Gabriel “mi hijo me ayuda a hacer sus tareas” y solamente llega a supervisarla. 

Rosario termina el bachillerato en julio de este año y, a pesar de la travesía diaria, “le encanta 

la escuela”, ella decidió inscribirse motivada por los resultados de su hijo Juan Ignacio, él 

egresó de la primera generación del Telebachillerato Comunitario plantel Bathá y Barrios. 

“Me siento orgulloso de ser tu hijo” es una de las frases que atesora Rosario, además es el 

sentir de su madre, hermanos, esposo e hijos. 

“Siempre he querido ser maestra de preescolar, tengo la experiencia porque colaboré dos 

años en el Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo), quiero ser maestra”. 

Rosario se convirtió en una líder de grupo, sus compañeras y compañeros recurren con 

frecuencia a solicitarle consejo, a ellas “les digo que tomen mi ejemplo, tú sigue estudiando 

y sigue echándole ganas, porque el tiempo no regresa”. A cambio de los consejos, Rosario 
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recibe asesoría sobre el uso de las nuevas tecnologías, área que al inicio del bachillerato le 

era desconocida. 

Hay personas que no estudian el bachillerato por pena, por el uso de uniforme o por la edad 

de sus compañeros de clase, quienes por ese factor podrían ser sus hijos, “pero no, no hay 

que tener pena, pena es no llegar a superarse. Debemos aprovechar la oportunidad de 

superarnos, sin importar la edad”. 

Para Silvia Sánchez Pothé su mayor anhelo en la vida es estudiar, afirma que no 

desaprovechará la oportunidad de hacerlo ahora que tiene cerca el Telebachillerato 

Comunitario de San José Tepenené, “estoy echándole ganas”. Confiesa que es difícil 

estudiar y ser madre de tres hijos, el más pequeño inscrito en preescolar, otro en primaria y 

el mayor en secundaria. 

Apresurar el paso para realizar cada actividad, desde la comida hasta los trabajos escolares, 

aunque ello reste horas de sueño “yo sé que mi esfuerzo tiene éxito”, Silvia regresó a la 

escuela después de 16 años. Recuerda con satisfacción cuando su hijo que estudia 

secundaria le pide apoyo y le pregunta “mamá a ti qué te dejaron de tarea, es muy bonita la 

experiencia”, además de contar con el apoyo de su esposo e hijos “estamos haciendo un 

gran esfuerzo, me gustaría ser ingeniera”, meta en la que tiene puesta la mirada. 

Cumplir algunos sueños originó que Berenice Tapia Vida, habitante de San Francisco 

Tecajique, se inscribiera en el Telebachillerato Comunitario plantel Chicavasco, del municipio 

de Actopan, ella enseña a personas adultas a leer y a escribir, por el momento sólo obtiene 

la gratificación personal al compartir su conocimiento, pero anhela convertirse en docente. 

Berenice decidió casarse a los 17 años, por lo cual abandonó sus estudios, para ella el 

modelo educativo y el horario de clases del Telebachillerato Comunitario es la mejor 

alternativa, uno de sus hijos estudia por la mañana en el Cobaeh (Colegio de Bachilleres del 



 

Av. de los Cien Metros núm. 1112, col. Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07700, Ciudad de México. 
www.conafe.gob.mx 

 11  

 

Estado de Hidalgo), mientras él cursa el bachillerato ella avanza en los trabajos del hogar. 

“Los desvelos y desmañanadas sí sirven”, expresa. 

Cuando Berenice siente que ya no puede recuerda las palabras de su hija, “mamá estoy muy 

orgullosa de ti, te admiro; se siente bien rico, hasta ganas tenía de llorar, es algo que te 

motiva. Ahora tengo que continuar, por ellos y por mí”. 

Yazmín Cerón Fernández es mamá de dos niños de 8 y 5 años, se inscribió al 

Telebachillerato Comunitario plantel San José Tepenené porque es la opción más cercana 

a su hogar. Para ella, el apoyo del personal docente es estratégico, al dejar de estudiar 

algunos conocimientos se olvidan, en tal sentido la paciencia y orientación extra clase 

facilitan el estudio. 

La relación con los compañeros que recientemente egresaron de la secundaria, al principio 

era “difícil porque son adolescentes, pero poco a poco han encontrado la forma de llevarse 

mejor”, de establecer puntos comunes, como lo es la superación. 

 

http://www.newshidalgo.mx/sumar-conocimientos-y-nuevos-retos-objetivos-de-
telebachillerato-comunitario/ 

 

  

http://www.newshidalgo.mx/sumar-conocimientos-y-nuevos-retos-objetivos-de-telebachillerato-comunitario/
http://www.newshidalgo.mx/sumar-conocimientos-y-nuevos-retos-objetivos-de-telebachillerato-comunitario/
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    Estimulan la Educación Inicial y Básica en los Altos 

 

CHIAPAS (9/may/2018). “Ser promotor del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) en comunidades indígenas es 

todo un reto, por la diversidad y la cultura 

arraigada que tienen sobre cómo educar a 

sus hijos. La institución está aplicando un 

programa que permita la equidad en la 

educación de los hijos”, aseguró Guadalupe 

Ramírez García, directora de Acciones 

Compensatorias del Conafe. 

Como un reconocimiento y gratitud al esfuerzo y dedicación de figuras educativas y 

promotores del Conafe, se otorgaron de manera simbólica apoyos económicos a más de 

100 mujeres y hombres que imparten educación inicial y básica comunitaria a niños de la 

zona Altos. 

Lo anterior fue dado a conocer por Ramírez García, quien mencionó que la labor de los más 

de 2 mil formadores contribuye a que el estado siga creciendo y miles de familias rurales 

mejoren sus condiciones de vida. 

Acompañada por autoridades educativas, pidió a los educadores comunitarios y promotores 

de educación inicial presentes, continuar trabajando en la construcción de un estado 

equitativo e incluyente. 

Destacó que en Chiapas el programa de educación inicial está en los 122 municipios; en los 

Altos de Chiapas tiene presencia en San Juan Chamula, Chenalhó, Chanal, Zinacantán, 

Oxchuc, Chalchihuitán, Tenejapa y Huixtán. 
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“Estos son municipios relevantes para este programa porque se ha logrado hacer empatía, 

ya que son culturas muy arraigadas y traer nuevas ideas y que sean tomadas en cuentas en 

su diario vivir es trascendental”, finalizó. 

 

http://ultimatumchiapas.com/estimulan-la-educacion-inicial-y-basica-en-los-altos/ 

 

  

http://ultimatumchiapas.com/estimulan-la-educacion-inicial-y-basica-en-los-altos/
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    Once niños de Playa del Carmen y Cozumel van a la 

Olimpiada del Conocimiento 

 

 
QUINTANA ROO (8/may/2018). Once niños de escuelas primarias de Cozumel y 

Solidaridad, fueron seleccionados para participar en la fase estatal de la Olimpiada del 

Conocimiento. 

Estos alumnos  de sexto año de primaria  les fue aplicado un examen el pasado mes de abril 

que comprendió los conocimientos adquiridos en seis años de ese nivel educativo, informó 

Willibaldo Piña Hernández, jefe de sector 05 de educación primaria. 

Esto se logró gracias a la asesoría de los docentes de estos alumnos que son de las 

escuelas: Leona Vicario, Vicente Guerrero, Benito Juárez, Jorge Ojeda Novelo, María Jesús 

Santana Paredes y Edna Julia Polanco Mezo, del municipio de Cozumel; además de las 
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primarias: Ricardo López Menéndez, Instituto Playa del Carmen, y Justo Sierra, de 

Solidaridad. 

Piña Hernández informó que el 19 de mayo será la aplicación del examen estatal con miras 

a seleccionar los mejores promedios para participar en la convivencia nacional y de esta 

manera hacerse acreedores a una beca por parte de una institución bancaria. 

“La siguiente etapa de entidad, está programada para el sábado 19 de mayo, en la que 

participan 140 niños de escuelas urbanas, rurales, multigrado, particulares, de educación 

indígena y de cursos comunitarios de Conafe”, mencionó el funcionario educativo. 

 

http://www.expedientequintanaroo.com/2018/05/once-ninos-de-playa-del-carmen-y.html 

  

http://www.expedientequintanaroo.com/2018/05/once-ninos-de-playa-del-carmen-y.html
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#Conafe en las Redes Sociales  
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Lectura Recomendada 
10 de mayo de 2018 
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http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/evaluacion
-docente-politica-fallida_18_1172462797.html 
 

 
 

http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/evaluacion-docente-politica-fallida_18_1172462797.html
http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/evaluacion-docente-politica-fallida_18_1172462797.html

