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    La Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018 será 18 y 19 de 

mayo 

 

GUANAJUATO (13/may/2018). Los 

días 18 y 19 de mayo se realizará la 

etapa estatal de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil, donde los 

alumnos llevarán a cabo una serie de 

actividades de carácter recreativo 

denominado Convivencia Estatal. 

El Gobierno del Estado a través de la 

Secretaría de Educación de 

Guanajuato coordina la Olimpiada 

del Conocimiento Infantil 2018, cuyo 

objetivo es premiar el esfuerzo  

académico de los alumnos que cursan el sexto año de primaria,así como los del tercer nivel 

de cursos comunitarios del CONAFE, en los distintos tipos de atención. 

Participan 230 alumnos que integran las ocho delegaciones regionales, siendo la delegación 

VI Suroeste de Irapuato la que mayor número de participantes tiene, con un total de 69 

alumnos; seguida por la delegación VII Centro Sur Salamanca con 44 alumnos; la delegación 

V Este Celaya participa con 39 alumnos y la delegación III León participa con 33 alumnos. 

Los demás alumnos se encuentran distribuidos en las regiones, I norte de Dolores Hidalgo 

con 7, II Noreste San Luis de la Paz con 7 y VIII Sureste Acámbaro con 6 alumnos. 

Para la determinación de los participantes de la etapa estatal se consideró a los alumnos de 

sexto año de primaria y tercer nivel de CONAFE con los mejores promedios en su historial 

académico, aplicando a la vez criterios de equidad y proporcionalidad. 
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Para la etapa nacional, dichos alumnos son evaluados a través de un examen que integra 

conocimientos y habilidades de las asignaturas de Matemáticas, Español, Ciencias 

Naturales, Historia y Geografía del plan de estudios de educación primaria vigente, 

instrumento formulado y calificado por la Dirección General de Evaluación de Políticas de la 

SEP. 

Los resultados permiten integrar el contingente estatal, constituido por los 43 mejores 

promedios que acudirán a la Convivencia Nacional 2018 en la ciudad de México en el mes 

de julio. 

 

http://www.heraldoleon.mx/la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018-sera-18-y-19-de-
mayo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

http://www.heraldoleon.mx/la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018-sera-18-y-19-de-mayo/
http://www.heraldoleon.mx/la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018-sera-18-y-19-de-mayo/
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    Infraestructura educativa en abandono 

 

VERACRUZ (13/may/2018). Infraestructura 

y espacios educativos son desaprovechados 

por falta de maestros para reactivar una 

escuela en la comunidad Los Pinos, ante lo 

cual los niños tienen que caminar hacia 

localidades vecinas para recibir clases. 

Se trata de una cancha deportiva en el 

abandono, una vieja escuela a punto de 

desplomarse y un pequeño salón de clases 

en buenas condiciones pero en desus o, sin 

que exista un proyecto de rescate para reactivarlos. 

Habitantes de esa comunidad indicaron que desde hace más de dos años la escuela primaria 

de ese lugar dejó de prestar servicios, debido a que la maestra que tenía a su cargo el plantel 

dejó de acudir por asuntos familiares. La escuela que era atendida por el Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (Conafe).  

Asimismo mencionaron que aun costado de la escuela del Conafe existe una vieja 

construcción que fue utilizada como salón de clases para la escuela primaria, pero que desde 

hace algunos años igualmente dejó de ser utilizada, por lo que se encuentra en el total 

abandono y a punto de desplomar. 

En el mismo perímetro existe también una cancha deportiva con sus respectivos tableros 

para básquetbol, aunque se encuentran bastante deteriorados al igual que el pavimento de 

la cancha debido a  falta de mantenimiento. 

Familias de esta comunidad mencionaron que es indispensable que se reactive toda esta 

infraestructura escolar, toda vez que los niños tienen que ir hacia comunidades vecinas para 
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recibir clases desde preescolar y primaria, pero se exponen porque tienen que caminar por 

un tramo de la antigua carretera federal Tihuatlán-Tuxpan. 

Ante ello, padres de familia ha insistido en que es necesario analizar la posibilidad de 

reasignar a un maestro para esta comunidad, aunque reconocieron que la otra problemática 

es que hay pocos niños, por o que tendría que ser nuevamente atendida por el Conafe. 

 

http://www.laopinion.net/infraestructura-educativa-en-abandono/ 

 

 

  

http://www.laopinion.net/infraestructura-educativa-en-abandono/
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    Por primera vez a la etapa estatal 

 

COAHUILA (12/may/2018). Por primera 

vez en la historia de la escuela primaria 

Lic. Juan Antonio de la Fuente, -ubicada 

en las instalaciones del internado Ciudad 

de los Niños-, una alumna de sexto año 

avanzó a la etapa estatal de la Olimpiada 

del Conocimiento Infantil que coordina la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y 

que se realizará el próximo 19 de mayo en 

la ciudad de Saltillo. 

Se trata de Mía Esparza Gómez, 

originaria de la colonia Constancia de 

Torreón y quien pese a sus limitaciones económicas, logró destacar en la fase regional. 

"En cuanto a recursos económicos está demasiado limitada, no está con su mamá y una tía 

la está apoyando... pero a pesar de eso, los resultados que está dando son excelentes", 

señaló Juan Gerardo Rodríguez Guzmán, director del plantel, ubicado sobre la carretera 

Torreón-La Partida. 

Mía, forma parte de los 56 mil 920 niños y niñas de primarias públicas y privadas y de tercer 

nivel de cursos comunitarios del Conafe de Coahuila que presentaron el primer examen de 

la olimpiada y de los cuales, únicamente avanzaron 900 a la segunda fase regional. 

Para la etapa estatal, contenderán los 160 mejores promedios de la entidad, y sólo los 35 

alumnos con mejores puntajes, viajarán a la Ciudad de México para participar en la 

Convivencia Cultural Nacional 2018 en donde tendrán la oportunidad de saludar al 

presidente de México, Enrique Peña Nieto. 
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En cada una de las etapas, se aplica un examen escrito que considera las materias de 

Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Civismo y Geografía. 

Desde hace más de 50 años, todos los alumnos de sexto año de primaria realizan la prueba 

censal de la olimpiada con la finalidad de contribuir a elevar la calidad del Sistema Educativo 

y estimular el aprovechamiento de los alumnos. 

Además de la SEP federal, participan las Secretarías de Educación estatales y también el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1459647.por-primera-vez-a-la-etapa-
estatal.html 

 

  

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1459647.por-primera-vez-a-la-etapa-estatal.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1459647.por-primera-vez-a-la-etapa-estatal.html
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    No rehabilitarán 20 escuelas dañadas 

 

 

TABASCO (12/may/2018). Las 20 escuelas 

que fueron afectadas por el sismo ocurrido 

en septiembre del 2017 en Tabasco, de los 

cuales cuatro son responsabilidad del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), no serán rehabilitadas en esta 

administración, debido a la falta de 

presupuesto. 

Lo anterior fue dado a conocer por María  

Estela Rosique Valenzuela titular del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física 

Educativa, quien manifestó que el incidente fue inesperado, y no hubo tiempo de presentar 

los proyectos para que se les autorizara el monto necesario. 

http://www.tabascohoy.com/nota/439360/no-rehabilitaran-20-escuelas-danadas 

 

  

http://www.tabascohoy.com/nota/439360/no-rehabilitaran-20-escuelas-danadas
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    Sólo por ayudar, dan alimento a 85 niños 

 

 
 

CHIHUAHUA (12/may/2018). En medio de 

Lomas de Poleo, una de las colonias más 

apartadas y habitada por familias de 

escasos recursos, el Comedor Comunitario 

Manitas en Movimiento, atiende desde hace 

ya 4 años a más de 85 personas, la mayoría 

niños, que diariamente acuden en busca de 

alimento y apoyo en tareas escolares. 

“Todos los días vienen de la escuela, y aquí 

les damos de comer y repasamos las 

tareas”, relató Mary Ángeles, quien dirige el 

lugar. 

Ella y su marido comenzaron su altruista labor cuando fundaron una sala de estudios del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, en ese sector. Un día uno de sus vecinos 

fue a pedirle un huevo para una tarea de la escuela, y después más niños fueron a pedirle 

lo mismo. La verdad fue que lo querían para comer. 

Fue entonces cuando se dieron cuenta de la gran necesidad del sector y decidieron empezar 

a dar alimento sin retribución alguna. 

“Al principio eran bloques, y quien los ganara. Uno era para sentarse y el otro para poner el 

plato”, relató Mary. 

Con apoyo de una organización civil, se hicieron de una “traila” que adaptaron como cocina 

La sombra daba para acá y ahí se sentaban unos, otros se sentaban adentro. Después 

pusimos sombra, y luego nos rodearon con las cuatro paredes”, dijo. 
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Es así como ahora los usuarios cuentan con un recinto más agradable, aunque le hacen falta 

detalles como vidrios en las ventanas, poner en marcha los baños ya construidos, y 

mecanismos que refuercen las láminas del techo. 

“Teníamos colchonetas, pero las quitamos ahora para festejar el día de la mamá y no las 

hemos puesto otra vez”, dijo Mary. 

Tras los dos primeros años de estar en una búsqueda constante de alimento, fueron 

adoptados por un programa de la Fundación del Empresariado Chihuahuense. 

“Antes era estar buscando en todos lados, ahora seguimos buscando pero más 

desahogados, y damos de comer todos los días”, dijo. 

Además, se han integrado los servicios de apoyo de realización de tareas, y hasta apoyo 

psicológico por parte de talleres de superación de duelo (tanatología). 

Actualmente, lo que más necesitan es un aire acondicionado, pues ya llegó la temporada de 

calor. 

Si alguien desea apoyar a este lugar puede comunicarse a los números celulares 656(1)79-
61-79 o 656(5)79-00-42. (Karen Cano / El Diario) kcano@redaccion.diario.com.mx 

Les falta 

• Vidrios en las ventanas 
• Activar los sanitarios 
• Reforzar el techo 
• Un aire acondicionado 
 
http://diario.mx/Local/2018-05-11_f1f87f60/solo-por-ayudar-dan-alimento-a-85-ninos/ 

 

  

mailto:kcano@redaccion.diario.com.mx
http://diario.mx/Local/2018-05-11_f1f87f60/solo-por-ayudar-dan-alimento-a-85-ninos/
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    Proyecto Comunitario de CONAFE Úrsulo Galván 

 

 

 

 

VERACRUZ (12/may/2018). Región San Andrés Tuxtla “Participación en Comunidad” 

https://www.youube.com/watch?v=LFc8lFvLbfY 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LFc8lFvLbfY
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#Conafe en las Redes Sociales  
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/05/08/en-mexico-quienes-nacen-pobres-
viviran-asi-siempre-estudio-8686.html 
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