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    Realizan etapa estatal de Olimpiada del Conocimiento 

 
 

 
 
 

TABASCO (20/may/2018). El 

secretario de Educación, Ángel Solís 

Carballo, inauguró la etapa estatal 

de la Olimpiada del Conocimiento 

Infantil (OCI) 2018, en la que 

participan 137 alumnas y alumnos de 

sexto grado de primaria, a quienes 

exhortó a continuar con su esfuerzo 

académico ya que ellos son los 

líderes del futuro. 

Durante el evento, en la Escuela Primaria Virginia Pérez Gil de esta ciudad, hizo entrega de 
reconocimientos a quienes obtuvieron mayores puntajes en la etapa de sector, e indicó que 
las autoridades y la sociedad están orgullosas de todos ellos, quienes están llamados a ser 
los ingenieros, médicos, arquitectos y maestros que harán más próspero a Tabasco. 

El funcionario también deseo éxito a 19 adolescentes que concluirán su tercer grado de 
secundaria e iniciarán el bachillerato, quienes participaron en un concurso que organiza 
BBVA Bancomer para respaldar su formación académica. 

En este marco, reconoció el trabajo de docentes, así como el apoyo de los padres de familia 
y directivos escolares, quienes cada día dejan en las aulas constancia de su amor por 
Tabasco y la educación.  

A su vez, Alberto Vargas Hernández, encargado de la Dirección de Educación Primaria, 
detalló que los ganadores de la etapa estatal integrarán la delegación de 23 estudiantes que 
participará en la Convivencia Cultural 2018, a efectuarse en la Ciudad de México, además 
que recibirán una beca otorgada por la Fundación BBVA Bancomer A. C., para continuar sus 
estudios de secundaria, y un reconocimiento de la Secretaría de Educación. 

Explicó que esta Olimpiada es organizada por las Secretarías de Educación estatal y federal, 
y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y que este año participaron 50 mil 188 alumnas 
y alumnos en la etapa de zona, 366 en la de sector y 137 en la estatal, todos ellos 
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provenientes de escuelas primarias generales urbanas y rurales, particulares, indígenas y 

del CONAFE. 

La alumna de la Escuela Primaria Dr. Tomás Díaz Bartlet del municipio de Centro, Kenia 
Guadalupe Gachúz Madrigal, manifestó su emoción de participar en la OCI 2018; “estoy 
segura que marcará por siempre nuestras vidas, iluminará el sendero del estudio y el trabajo 
por donde debemos transitar, porque somos niñas y niños triunfadores” apuntó. 

En nombre sus compañeros participantes, subrayó que este logro es resultado de la 
dedicación al estudio, del trabajo responsable y comprometido que, desde las más modestas 
de las escuelas, realizan sus docentes, así como del apoyo de sus padres y de las 
autoridades educativas. 

Participaron en el evento, Roger Armando Frías Frías, delegado de la SEP; Julio César 
Ponce Martínez, delegado del CONAFE; Dulia del Carmen Caballero Morales, representante 
de la Banca de Gobierno de BBVA Bancomer; María del Carmen Quijano Aguirre, enlace de 
la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP, y Antonio Solís Calvillo, 
subsecretario estatal de Educación Básica. 

 

https://tabasco.gob.mx/noticias/realizan-etapa-estatal-de-olimpiada-del-conocimiento 

 
  

https://tabasco.gob.mx/noticias/realizan-etapa-estatal-de-olimpiada-del-conocimiento
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    Abrirá UPNECH Licenciatura en Educación Comunitaria 

 

 

 

CHIHUAHUA (20/may/2018). Abrirán carrera de licenciatura en Educación Comunitaria el 

próximo ciclo escolar en la Upenech; sin embargo, esperan poca demanda en la apertura ya 

que existen campus en ciudades cercanas que ofertan la misma carrera. 

El profesor Carlos Valenzuela, director del plantel Parral de la Upenech, manifestó que, 

prevén que la nueva carrera que abrirá en el próximo ciclo escolar tendrá poca demanda, 

ya que hay diferentes campus en la región que ofertan esta carrera. 

 

Dijo que esta nueva licenciatura que ofrecen, está dirigida a personas que desean impartir 

clases en las comunidades rurales, como su mismo nombre lo dice licenciatura en 

Educación Comunitaria, pero también tiene más campo de acción. 

Para dar seguimiento a los acuerdos establecidos dentro de un convenio de colaboración, la 

Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), la Secretaría de 

Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), se reunieron 

para afinar los últimos detalles para el diseño de la Licenciatura en Educación y Desarrollo 

Comunitario. 
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La nueva carrera tiene como objetivo profesionalizar a personas que laboran y prestan su 

servicio social comunitario tanto en las dependencias gubernamentalescomo en las no 

gubernamentales, así como brindar la oportunidad a las y los jóvenes que tengan la inquietud 

de ser emprendedores y pioneros en el desarrollo tanto educativo y comunitario de la 

sociedad. 

Durante dos días de trabajo, las dependencias participantes, revisaron y analizaron las 

observaciones y sugerencias recibidas sobre diseño, trayectos y cursos específicos, así 

como las sedes donde se ofertará la Licenciatura el próximo ciclo escolar y se trabajó en el 

diseño de cursos de inducción a docentes y estudiantes de nuevo ingreso. 

Se tiene contemplado que a la brevedad se tendrán definidos los diversos criterios y 

parámetros de la nueva oferta educativa que brindará la Universidad Pedagógica Nacional 

del Estado de Chihuahua. 

 

https://www.elsoldeparral.com.mx/local/abrira-upenech-licenciatura-en-educacion-
comunitaria 

http://devenir.com.mx/diario/index.php?option=com_content&view=article&id=64933:se-
afinan-ultimos-detalles-para-la-nueva-carrera-de-la-upnech&catid=42:arte-y-
cultura&Itemid=62 

 
  

https://www.elsoldeparral.com.mx/local/abrira-upenech-licenciatura-en-educacion-comunitaria
https://www.elsoldeparral.com.mx/local/abrira-upenech-licenciatura-en-educacion-comunitaria
http://devenir.com.mx/diario/index.php?option=com_content&view=article&id=64933:se-afinan-ultimos-detalles-para-la-nueva-carrera-de-la-upnech&catid=42:arte-y-cultura&Itemid=62
http://devenir.com.mx/diario/index.php?option=com_content&view=article&id=64933:se-afinan-ultimos-detalles-para-la-nueva-carrera-de-la-upnech&catid=42:arte-y-cultura&Itemid=62
http://devenir.com.mx/diario/index.php?option=com_content&view=article&id=64933:se-afinan-ultimos-detalles-para-la-nueva-carrera-de-la-upnech&catid=42:arte-y-cultura&Itemid=62
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    Atiende Conafe educación rural 

 

 

 

 
 

AGUASCALIENTES (20/may/2018). El 

ciclo escolar para el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe) concluye de 

manera satisfactoria con atención en las 

más de 58 comunidades rurales del estado, 

en las que se ofrecen 234 servicios que van 

del preescolar a secundaria con una 

matrícula de dos mil alumnos. Así lo dio a 

conocer en entrevista Claudia García 

Zamora, delegada de este Consejo en el 

estado, quien añadió que ya inició el 

proceso de promoción y captación de 

líderes comunitarios para el próximo ciclo 

escolar. 

 “Por lo pronto la meta la tenemos cubierta en un 80% con 224 jóvenes” 

La capacitación intensiva, indicó, se llevará a cabo a partir del nueve de junio la cual se 

desarrollará a lo largo de cinco semanas en cuatro sedes, la Universidad Tecnológica del 

Norte, en el municipio de Rincón de Romos; la Universidad Tecnológica de Calvillo; el 

Instituto Tecnológico de El Llano; y en la Escuela Normal Superior del estado. 

Sin embargo, aclaró que “estamos en la determinación de los servicios que serán atendidos en el 

ciclo 2018-2019, para saber cuál será el universo que tendremos que cubrir, una vez que se agote 

el proceso de inscripción pues aún es tiempo de recibir a más niños y superar posiblemente la 

matrícula actual”. 

“Tenemos la solicitud de ampliar algunos espacios, sobre todo en preescolar y primaria pero 

de momento la infraestructura actual es suficiente, y ningún grupo ha estado desatendido, 

ya que siempre hemos contado con una reserva de maestros, que son los tutores de forma 

tal que las clases nunca han dejado de impartirse”. 

 https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/atiende-conafe-educacion-rural-1700533.html 

 
 
 
  

https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/atiende-conafe-educacion-rural-1700533.html
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    Buscan a los mejores alumnos en Olimpiada del Conocimiento 

 

 

 

SINALOA (20/may/2018). La escuela 

primaria Agustina Ramírez, fue sede de la 

tercera etapa de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 2018 la cual realiza la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Estado de Sinaloa. El profesor Alfredo 

Montoya Armenta coordinador de asesores 

mencionó que la olimpiada del conocimiento 

infantil es un concurso que se ha venido 

realizando durante 57 años con el propósito  

de contribuir a elevar la calidad del sistema educativo nacional y de estimular 

el aprovechamiento escolar de niños y niñas que concluyen el sexto grado educación 

primaria.  

De la misma forma mencionó que es un total de 23 alumnos los que están siendo 

evaluados eso de las diferentes escuelas tanto urbanas, rurales de Conafe y particulares. 

Será en un aproximado de una semana cuando ya salen los resultados del examen que se 

aplicó el día de ayer.  

Para finalizar mencionó que en esta misión 2018 se aplicarán a los 30 alumnos de 

la generación 2015 a la venta del conocimiento infantil y actualmente cursa el tercer grado 

de educación secundaria con el fin de obtener una beca durante los tres años y pasión 

media superior. 

https://www.debate.com.mx/guamuchil/Buscan-a-los-mejores-alumnos-en-Olimpiada-del-

Conocimiento-20180519-0284.html 

 
 

 
  

https://www.debate.com.mx/guamuchil/Buscan-a-los-mejores-alumnos-en-Olimpiada-del-Conocimiento-20180519-0284.html
https://www.debate.com.mx/guamuchil/Buscan-a-los-mejores-alumnos-en-Olimpiada-del-Conocimiento-20180519-0284.html
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    Etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento 2018 

 

 

 
 

HIDALGO (20/may/2018.- Con el objetivo 

de seleccionar a las y los estudiantes con el 

mayor promedio que formarán parte de la 

delegación estatal para la Convivencia 

Cultural 2018, un grupo de 228 alumnas y 

alumnos de sexto grado de escuelas 

primarias generales, particulares, de 

educación indígena y del tercer nivel de los 

cursos comunitarios del CONAFE 

participaron en la etapa Entidad de la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, que se llevó a cabo en Pachuca este fin de 

semana. De los 58 mil 280 estudiantes evaluados el pasado 12 de abril en la fase Regional, 

se seleccionó con base en los criterios de equidad y proporcionalidad del número de 

escuelas primarias y cursos comunitarios del CONAFE a los 228 alumnos y alumnas que 

participaron en esta etapa de Entidad.  

 

Para efectos de este concurso, se consideran los contenidos de los programas de sexto 

grado de las asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y 

formación cívica y ética; del plan de estudios de educación primaria vigente. Las 

evaluaciones aplicadas a las y los estudiantes son diseñadas y calificadas por la SEP a 

través de la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), siendo ésta quien emite 

los resultados.  

 

El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) reconoció el esfuerzo de 

las madres y padres de familia, así como el compromiso de sus docentes y la dedicación de 

las y los estudiantes que participaron en la evaluación. Asimismo, destacó que la educación 

es la vía óptima para acceder a una mejor calidad de vida y al mejoramiento del tejido social,  
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toda vez que mediante ella es posible formar mejores mexicanos.  

 

En ese sentido, recordó que un sistema educativo articulado, permite que el aprendizaje de 

las y los estudiantes manifieste continuidad y se exprese en mejores resultados. Cabe 

señalar que de igual forma se evaluaron a 35 estudiantes que cursan el tercer grado de 

educación secundaria y que fueron ganadores de la OCI 2015, para participar por una 

beca de Fundación BBVA-Bancomer que otorga para que cursen su Educación Media 

Superior, y sean parte de los 50 alumnos becarios a nivel nacional. 

 

 

https://hidalgo.quadratin.com.mx/educativas/etapa-estatal-de-la-olimpiada-del-conocimiento-

2018/ 

 

 

 

  

https://hidalgo.quadratin.com.mx/educativas/etapa-estatal-de-la-olimpiada-del-conocimiento-2018/
https://hidalgo.quadratin.com.mx/educativas/etapa-estatal-de-la-olimpiada-del-conocimiento-2018/
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    Reconoce SEC a los alumnos de primaria y secundaria más 
destacados de Sonora 

 

 

SONORA (19/may/2018). El Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría de 

Educación y Cultura, reconoció el 

desempeño académico de 180 estudiantes 

de primaria y secundaria por su destacada 

participación en la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil (OCI) 2018, que 

se realizó en todas las escuelas de Sonora 

en el actual ciclo escolar.  

El Encargado de Despacho de la Secretaría 

de Educación y Cultura (SEC), José 

Víctor Guerrero González, alentó a las 

alumnas y alumnos a ser agentes de cambio  

en sus comunidades, así como un ejemplo de esfuerzo y éxito académico para sus 

compañeras y  

compañeros. “Ustedes son alumnos sobresalientes, lograron el mayor puntaje en la etapa a 

nivel región y ahora acceden en la etapa estatal a una nueva oportunidad, dar a conocer sus 

habilidades y conocimientos académicos adquiridos en las aulas con la importante labor de 

sus docentes”, enfatizó.  

El funcionario estatal indicó que la competencia, que se desarrolla cada ciclo escolar en 

tres etapas eliminatorias, tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad del sistema 

educativo nacional y estimular el aprovechamiento escolar de la comunidad 

estudiantil. Guerrero González subrayó la importancia del apoyo que padres de familia y 
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docentes brindan a los concursantes, ya que es fundamental para el logro de las metas que 

cada uno se propone, aseguró.  

Por su parte, la Encargada de Despacho de la Subsecretaría de Educación Básica, Patricia 

Calles Villegas, explicó que a la etapa final llegan 150 alumnos de primaria, de los cuales se 

elige a los 30 que obtengan los más altos puntajes para que conformen la Delegación 

Sonora, que participará en la Convivencia Cultural Nacional Infantil en la Ciudad de México. 

Las más de 52 mil niñas y niños que participaron, dijo, cursan sus estudios de sexto grado 

en escuelas primarias del área urbana, rural, particular, indígena y que pertenecen al 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).  

Además, añadió, 30 alumnos de secundaria ganadores de la OCI 2015 concursaron para 

ser uno de los beneficiarios de una beca otorgada por la Fundación BBVA Bancomer, para 

cubrir los tres años en los que cursen su educación Media Superior. Daniel Salazar Chávez, 

en representación de la Fundación BBVA Bancomer, reiteró el compromiso de seguir 

haciendo equipo con las autoridades educativas estatales para impulsar el talento y las 

habilidades de las nuevas generaciones. Presentes: el Delegado de la SEP en Sonora, 

Francisco Antonio Zepeda Ruíz; el Presidente de la Asociación de Padres de Familia, Cecilio 

Luna Salazar, así como representantes de las secciones 28 y 54 del SNTE. 

 

 http://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=79267&mas=1 

 

 

  

http://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=79267&mas=1
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    Proyectan una nueva primaria 

 

 
 

COAHUILA (20/may/2018). Se 

espera la llegada de una nueva 

escuela primaria a la colonia Libertad 

y la asignación del nombre a un 

kínder en la colonia Santa Cecilia, en 

ambos sectores ha crecido la 

población infantil y se requiere abrir 

nuevas instituciones 

educativas, comentó Jorge 

Hernández, director de Educación.  

Dijo que en administraciones 

pasadas se contaba con el Conafe 

en la colonia Libertad, pero se 

desconoce por qué lo quitaron y hoy 

día se encuentra el edificio  

abandonado y hasta ahora no ha sido utilizado.  

“Hasta el momento no nos han hecho solicitudes para construir un jardín de niños en 
este lugar, la mayoría de las madres de familia llevaban a sus hijos al kínder Despertar de 
la colonia Libertad, sin embargo no hemos tenido solicitudes”, refirió.  

Dio a conocer que hay un proyecto para abrir una primaria en el mismo sector, pues 
las madres tienen que cruzar la carretera para llevar a sus hijos a la escuela y la 
población infantil en este sector ha crecido mucho.  

 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/proyectan-una-nueva-primaria 

 

  

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/proyectan-una-nueva-primaria
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    Concluye la 57 edición de Olimpiada del Conocimiento Infantil 

 

 

  

 

GUERRERO (20/may/2018). Con la participación de 190 estudiantes de sexto grado 

de primaria de escuelas federalizadas, estatales, rurales, urbanas, particulares y del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Secretaría de Educación Guerrero 

(SEG) llevó a cabo la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 2018 en su etapa estatal.  

A nombre del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y autoridades de 

la Secretaría de Educación, Praxedis Mojica Molina, director general de Educación Primaria 

en el Estado, reconoció la participación de los padres de familia, los docentesy a 

la Coordinadora Estatal de la OCI, Cristina Nieves Soriana, deseando éxito a las y 

los participantes que se reunieron en el puerto de Acapulco, bajo un proceso transparente 

en todas las etapas del concurso con base a la convocatoria nacional.  

Los alumnos seleccionados, representarán a Guerrero en la convivencia Cultural en 

la Ciudad de México con alumnos sobresalientes de todo el país, certamen que cumple 

57 años de realizarse en la entidad y se efectúa con el objetivo de contribuir a elevar la 

calidad del sistema educativo, así como de estimular el aprovechamiento escolar de los 

educandos.  

Esta olimpiada, se realiza mediante un examen de conocimientos en cada una de las 

etapas, en la cual, son considerados únicamente contenidos de los programas de sexto 
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grado de las asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, 

formación cívica y ética del plan vigente. 

 

https://noticiasacapulconews.com/2018/05/20/concluye-exito-la-57-edicion-olimpiada-del-
conocimiento-infantil/ 

https://sintesisdeguerrero.com.mx/2018/05/20/concluye-con-exito-la-57-edicion-de-la-oci-en-
su-etapa-estatal/ 

 

  

https://noticiasacapulconews.com/2018/05/20/concluye-exito-la-57-edicion-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
https://noticiasacapulconews.com/2018/05/20/concluye-exito-la-57-edicion-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
https://sintesisdeguerrero.com.mx/2018/05/20/concluye-con-exito-la-57-edicion-de-la-oci-en-su-etapa-estatal/
https://sintesisdeguerrero.com.mx/2018/05/20/concluye-con-exito-la-57-edicion-de-la-oci-en-su-etapa-estatal/
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    Listos a la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
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COAHUILA (20/may/2018). En las instalaciones de la escuela primaria Tipo 20 de 

Noviembre, un total de 156 niños de primaria y 30 de tercero de secundaria, presentaron la 

última etapa de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, donde se habrá de seleccionar a 30 

ganadores que acudirán a la Ciudad de México para conocer al Presidente de la República. 

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, los menores contestaron los exámenes con 

acentuación en Matemáticas, Español,  Ciencias e Historia, que serán revisados por el 

personal de la Secretaría de Educación, para determinar quiénes serán los estudiantes con 

el pase directo a la convivencia nacional. 

Aunque muchos de los menores llegaron de varios lugares del Estado, algunos venían 
acompañados por sus padres que se mantuvieron a la espera de concluir el examen. 

Los ganadores también se harán acreedores a una beca económica otorgada por la 
fundación BBVBancomer, misma que podrán mantener hasta la secundaria, si continúan con 
la excelencia educativa en sus calificaciones. 

Los resultados se darán a conocer durante los próximos días, aunque cabe destacar que 
aesta última etapa llegaron estudiantes de escuelas particulares, públicas, rurales y del 
sistema Conafe, quienes han demostrado que son los más aplicados de sus salones. 

 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/5/20/listos-olimpiada-conocimiento-
infantil-732699.html 

http://www.milenio.com/region/alumnos-presentan_examen-etapa_final-olimpiadas-
saltillo_0_1178882249.html 

http://redesdelsur.com.x/2016/index.php/educativas/35467-concluye-con-exito-57-edicion-de-
la-oci-en-su-etapa-estatal 

https://www.siglo.mx/coahuila/noticia/212301.buscan-en-saltillo-pase-a-final-nacional-.html 

 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/5/20/listos-olimpiada-conocimiento-infantil-732699.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/5/20/listos-olimpiada-conocimiento-infantil-732699.html
http://www.milenio.com/region/alumnos-presentan_examen-etapa_final-olimpiadas-saltillo_0_1178882249.html
http://www.milenio.com/region/alumnos-presentan_examen-etapa_final-olimpiadas-saltillo_0_1178882249.html
http://redesdelsur.com.mx/2016/index.php/educativas/35467-concluye-con-exito-57-edicion-de-la-oci-en-su-etapa-estatal
http://redesdelsur.com.mx/2016/index.php/educativas/35467-concluye-con-exito-57-edicion-de-la-oci-en-su-etapa-estatal
https://www.siglo.mx/coahuila/noticia/212301.buscan-en-saltillo-pase-a-final-nacional-.html
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    Innovación es clave en los maestros para obtener un 
crecimiento 

 

YUCATÁN (20/may72018). “Estoy muy 

contenta ya que la vida le sonríe a mi 

institución, la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN), porque con el maestro 

Yanuario, ya somos cuatro los egresados 

que recibimos el reconocimiento 

como ‘Maestro Distinguido’ en Yucatán”, 

expresó Azurena Molina Molas, directora de 

la UPN Unidad 31-A Mérida. 

Entrevistada en el marco de la ceremonia de 

entrega del reconocimiento, en esta ocasión 

a Enrique Yanuario G. Ortiz Alonzo, la 

doctora en Educación dijo que los docentes en 

Yucatán tienen gran vocación, cada día se preparan más para continuar formando buenos 
ciudadanos y seres humanos. 
 
“Quien es maestro tiene que serlo por vocación. Los maestros que desde el primer día han 
llevado una trayectoria impecable son de los que podemos decir son buenos docentes. 
Influyen mucho los sentimientos y la satisfacción de lo que vamos logrando. Mi mensaje para 
los jóvenes que se preparan para ser maestros es que escuchen, que lean a los grandes 
pedagogos, pero que lo hagan por convicción”, dijo Molina Molas. 

“La innovación debe ser clave para obtener un crecimiento autosostenido y un desarrollo 
más equitativo. En la UPN pretendemos formar profesionales que cuenten con preparación  

humanista y cultural que vaya de la mano con una sólida capacitación técnica y científica. 
Esto en atención al carácter de institución pública de educación superior de nuestra 
universidad”, apuntó. 

https://sipse.com/milenio/innovacion-clave-maestros-obtener-crecimiento-296379.html 

  

https://sipse.com/milenio/innovacion-clave-maestros-obtener-crecimiento-296379.html
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    Participan en Olimpiada del Conocimiento Infantil alumnos de 

educación Básica en Tecate 

  

BAJA CALIFORNIA (19/may/2018). El Sistema Educativo Estatal (SEE) llevó a cabo la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 2018 en su Etapa Estatal, teniendo como sede el 

Colegio Tecate, ubicado en la Colonia Encanto Sur. 

Con la participación de 150 alumnos de sexto grado de primaria y 30 alumnos de secundaria, 

representando los diferentes municipios del Estado, se reunieron esta mañana para 

presentar el examen de conocimientos, donde la Dirección General de Evaluación de 

Políticas (DGEP) de la SEP, determinará quienes serán los 30 alumnos que representen A 

Baja California en la Convivencia Cultural 2018, en la Ciudad de México. 

Cabe mencionar, que las modalidades de escuelas primarias participantes son escuelas 

públicas urbanas, rurales, indígenas, particulares y centros comunitarios de CONAFE. Se 

seleccionaron de las escuelas urbanas a 95 alumnos; de las rurales a 35 estudiantes; de 

instituciones de sostenimiento particular a 10; de educación indígena a 5 y de CONAFE a 5, 

siendo el total de los 150 alumnos antes mencionados. 
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La OCI, tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad del sistema educativo nacional y 

estimular el aprovechamiento escolar de los educandos, mediante un examen de 

conocimientos en cada una de las etapas, elaborado por la institución correspondiente, en 

el cual son considerados únicamente los contenidos de los programas de 6to. Grado de las 

asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, formación 

cívica y ética del plan de estudio vigente. 

Este concurso, organizado desde 1961, se ha conocido con diversos nombres tales como 

“Ruta de la Independencia” y “Concurso Nacional para el reconocimiento a la excelencia en 

el sexto grado de educación primaria”. 

A partir de 1993, al incorporarse al sistema nacional de estímulos para los mejores 

estudiantes de educación básica y media superior, se denominó Olimpiada del Conocimiento 

Infantil (OCI), cuyo objetivo sigue siendo premiar la excelencia académica de niños y niñas 

que concluyen el sexto grado de educación primaria así como alentar la participación de los 

principales agentes que intervienen en el proceso educativo, para formar a las mujeres y los 

hombres que en un futuro participarán activa y responsablemente en todos los ámbitos de 

la vida nacional. 

 

https://verazinforma.com/tecate/participan-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil-alumnos-
de-educacion-basica-en-tecate/ 

http://www.agorabc.com.mx/vernoticias.php?artid=38340&cat=40#.WwDfcvkvzIU 

 

  

https://verazinforma.com/tecate/participan-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil-alumnos-de-educacion-basica-en-tecate/
https://verazinforma.com/tecate/participan-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil-alumnos-de-educacion-basica-en-tecate/
http://www.agorabc.com.mx/vernoticias.php?artid=38340&cat=40#.WwDfcvkvzIU
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    Trabaja SE para enfrentar nuevo modelo educativo 

 

NUEVO LEÓN (19/may/2018). La recién 

nombrada secretaria de Educación, María 

de los Ángeles Errisúriz, en sustitución de 

Arturo Estrada Camargo, dijo que deberán 

trabajar de manera enfática para el nuevo 

ciclo escolar, ya que se encuentran frente a 

un nuevo modelo que se desprende de la 

Reforma Educativa. 

De acuerdo a la funcionaria estatal, el nuevo 

ciclo escolar implicará nuevos retos para la 

Secretaría de Educación, puesto que hubo 

cambios estructurales a raíz de la Reforma. 

 

"En forma enfática hay que trabajar muchísimo porque estamos frente a un nuevo modelo 

educativo, y eso implica trabajar procesos de capacitación permanente, implica 

familiarizarnos con los nuevos materiales, y sobre todo ver los lineamientos específicos que 

vienen para cada nivel", dijo. 

Lo anterior lo dijo en el marco de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, en donde 

alumnos de sexto año de primaria participaron para obtener uno de los 38 puestos que 

tendrán como premio una convivencia cultural en la Ciudad de México, la cual incluye una 

convivencia con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

Fueron 210 estudiantes de sexto año de primaria de escuelas oficiales, particulares, 

indígenas y Centros Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 

quienes presentaron un examen de conocimientos de español, matemáticas, ciencias, 

historia, geografía y formación cívica y ética, prueba que se realizó de manera simultánea 

en las 32 entidades del país. 
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La secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, dijo que participar en 

esta prueba es un reconocimiento al trabajo de toda la comunidad educativa. 

"Son niños que participan en esta Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, pero con la 

participación y el acompañamiento muy puntual de maestros que día a día les van apoyando, 

de directivos, supervisores, inspectores, de jefes de sector, pero sobre todo, de padres de 

familia", dijo. 

La funcionaria estatal detalló que los resultados de la prueba se darán a conocer en junio, 

por medio de la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). 

"Se incluyen también 38 alumnos de secundaria que participaron anteriormente en esta 

Olimpiada, pero que por su trayectoria se distingue para conservar una beca, pero más que 

eso por el reconocimiento de su dedicación y su puntual éxito en su proyecto académico", 

explicó. 

 

http://www.milenio.com/politica/trabaja-educacion-enfrentar-modelo_educativo-nuevo-
milenio-noticias-monterrey_0_1178282323.html 

 

  

http://www.milenio.com/politica/trabaja-educacion-enfrentar-modelo_educativo-nuevo-milenio-noticias-monterrey_0_1178282323.html
http://www.milenio.com/politica/trabaja-educacion-enfrentar-modelo_educativo-nuevo-milenio-noticias-monterrey_0_1178282323.html
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    En Quintana Roo se llevó a cabo la fase estatal de la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018 

 

 

 

QUINTANA ROO (19/mar/2018). En 

Quintana Roo se llevó a cabo la fase estatal 

de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 

2018, con la participaron de 140 alumnos de 

sexto grado de primaria; los 14 mejores 

representarán a Quintana Roo en 

Convivencia Cultural. 

La Secretaría de Educación de Quintana 

Roo (SEQ), en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), 

llevó a cabo la fase estatal de la Olimpiada 

del Conocimiento Infantil (OCI) 2018 en el 

plantel dos del Colegio de Bachilleres, con 

la participación de 140 alumnos de sexto  

grado de primaria, de donde saldrán los mejores 14 alumnos, quienes conformarán la 

delegación quintanarroense que participará en la Convivencia Cultural a celebrarse del 22 al 

27 de julio en la Ciudad de México. 

En la Olimpiada del Conocimiento Infantil, participaron 50 estudiantes de primarias urbanas; 
30 de escuelas primarias rurales; 20 de la modalidad multigrado; 10 particulares; 20 de 
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primarias indígenas y 10 escuelas que son atendidas por el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE). 

En su discurso, el Coordinador General de Educación Básica destacó el entusiasmo de los 
estudiantes que participan en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, pero también del 
compromiso de sus maestros y el apoyo decidido de los padres de familia. 

“Ustedes son ganadores, porque si están aquí es porque lograron ganar la etapa censal 
donde participaron más de 29 mil alumnos”. 

Según dio a conocer la SEQ, durante la celebración de la OCI, ante el delegado de la SEP, 
el encargado del Departamento de Educación Primaria, supervisores y jefes de sector de 
ese nivel educativo, se premió a seis alumnos de quinto grado de primaria, ganadores de la 
Olimpiada Estatal de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 

En el Gobierno del Estado hemos dado pasos firmes para impulsar una educación de calidad 
en la que todos los niños, niñas y jóvenes, tengan un espacio asegurado en la escuela para 
iniciar, permanecer y concluir una carrera. 

En sintonía con la federación, nos coordinamos en diversos programas como el de la OCI, 
donde nuestros alumnos tienen la oportunidad de demostrar los conocimientos que han 
aprendido en las aulas. 

 

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/En-Quintana-Roo-se-llevo-a-cabo-la-fase-estatal-
de-la-Olimpiada-del-Conocimiento-Infantil-2018-20180519-0057.html 

https://www.lajornadamaya.mx/2018-05-19/140-alumnos-de-primaria-en-fase-estatal-de-
Olimpiada-del-Conocimiento- 

http://noticiasquintanaroo.mx/mexico/participan-alumnos-de-primaria-en-olimpiada-del-
conocimiento-infantil-oci-2018/ 

 

  

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/En-Quintana-Roo-se-llevo-a-cabo-la-fase-estatal-de-la-Olimpiada-del-Conocimiento-Infantil-2018-20180519-0057.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/En-Quintana-Roo-se-llevo-a-cabo-la-fase-estatal-de-la-Olimpiada-del-Conocimiento-Infantil-2018-20180519-0057.html
https://www.lajornadamaya.mx/2018-05-19/140-alumnos-de-primaria-en-fase-estatal-de-Olimpiada-del-Conocimiento-
https://www.lajornadamaya.mx/2018-05-19/140-alumnos-de-primaria-en-fase-estatal-de-Olimpiada-del-Conocimiento-
http://noticiasquintanaroo.mx/mexico/participan-alumnos-de-primaria-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil-oci-2018/
http://noticiasquintanaroo.mx/mexico/participan-alumnos-de-primaria-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil-oci-2018/
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    Hoy, la Olimpiada del Conocimiento 

  

 

COAHUILA (19/may/2018). Este sábado se 

llevará a cabo la fase estatal de la Olimpiada 

del Conocimiento Infantil en Coahuila, con la 

participación de 156 alumnos de sexto grado 

de primaria, de un total de 56 mil 920 

estudiantes que presentaron examen desde 

un inicio. 

La Secretaría de Educación (SE) en esta 

entidad, informó que serán entre 30 y 35 

alumnos con los mejores puntajes quienes 

representen a la delegación Coahuila en la 

Convivencia Cultural Nacional 2018 que será 

encabezada por el presidente de México, 

Enrique Peña Nieto. 

A la etapa estatal, va un contingente de 31 alumnos de la región Lagunera. Del municipio de 

Torreón, acuden 10 estudiantes; de Matamoros son 8 niños y niñas; de San Pedro de las 

Colonias, son 6 alumnos y del municipio de Viesca, van 7 estudiantes. 

La olimpiada, es organizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el fin de 

contribuir a elevar la calidad del Sistema Educativo y estimular el aprovechamiento de los 

estudiantes de sexto grado. 
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En esta eliminatoria, se aplica un examen escrito que considera las materias de Español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Civismo y Geografía. 

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

Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1461979.hoy-la-olimpiada-del-
conocimiento.html 

http://lado.mx/noticia.php?id=1024653 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/alumnos-mas-inteligentes-buscan-pase-a-final-
nacional 

 

  

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1461979.hoy-la-olimpiada-del-conocimiento.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1461979.hoy-la-olimpiada-del-conocimiento.html
http://lado.mx/noticia.php?id=1024653
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/alumnos-mas-inteligentes-buscan-pase-a-final-nacional
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/alumnos-mas-inteligentes-buscan-pase-a-final-nacional
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    Participan 157 estudiantes en Olimpiada del Conocimiento 

Infantil 

  

CHIHUAHUA (19/may/2018). Con la participación de 157 estudiantes de sexto grado de 
primaria de todo el estado, se llevó a cabo la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil 2018, evaluación que explora el nivel de conocimiento de los alumnos en las 
asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia y civismo. 

La Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, informó que la etapa estatal 
tuvo lugar en la escuela primaria “Luis Urías Belderráin”, de la capital del estado, donde se 
recibió a los representantes de cada una de las categorías participantes. 

En esta edición de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, se contó con la participación 
de 66 mil 193 estudiantes de sexto grado en las siguientes categorías: urbana, rural, 

particular, indígena y CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo). Llos alumnos 

fueron superando las etapas de escuela, zona, sector/región y finalmente la estatal. 

Los resultados serán publicados el lunes 25 de junio del año en curso según se informó. 

Los mejores 30 alumnos y alumnas integrarán la Delegación de Chihuahua que participará 
en la convivencia cultural a nivel nacional que organiza la Presidencia de la República en la 
Residencia Oficial de Los Pinos; las actividades de la etapa nacional se realizarán del 22 al 
27 de julio. 

Se informó además que la Fundación Banco Bilbao Vizcaya BBVA Bancomer, premiará a 
los ganadores con una beca para cubrir los tres años en los que cursen su educación 
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secundaria, con el único requisito de mantener el promedio que establecen los requisitos de 
la beca. 

Este concurso académico se realiza desde el año 1961, para premiar la excelencia 
académica de las y los alumnos que concluyen la educación primaria. 

Este año también fueron convocados estudiantes que participaron en la edición 2015 de la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil, quienes presentaron otro examen de conocimientos, 
para participar en la obtención de una beca para cursar su educación Media Superior. 

El examen de la etapa estatal de este concurso se aplica de manera simultánea en todo el 
país. 

 

http://netnoticias.mx/2018-05-19-768ffb01/participan-157-estudiantes-en-olimpiada-del-
conocimiento-infantil/ 

http://www.omnia.com.mx/noticia/67359/son-157-alumnos-participantes-en-la-olimpiada-del-
conocimiento-infantil 

 

  

http://netnoticias.mx/2018-05-19-768ffb01/participan-157-estudiantes-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
http://netnoticias.mx/2018-05-19-768ffb01/participan-157-estudiantes-en-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
http://www.omnia.com.mx/noticia/67359/son-157-alumnos-participantes-en-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil
http://www.omnia.com.mx/noticia/67359/son-157-alumnos-participantes-en-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil
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    SEDUC realiza fase estatal de conocimiento 

 

CAMPECHE (19/may/2018). Con la 

participación de 85 alumnos, la Secretaría 

de Educación del Estado (SEDUC) llevó a 

cabo la fase estatal de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil (OCI) 2018; 

estuvieron presentes alumnos de sexto 

grado de educación primaria de planteles 

generales, indígenas, particulares, así como 

del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE). 

El subsecretario de Educación Básica, 

Ricardo Koh Cambranis, informó que con 

esta prueba se seleccionará a los 14 

alumnos con mejores resultados, quienes  

conformarán la delegación que representará a Campeche en una convivencia cultural en la 

Ciudad de México y en la cual se reunirán con el presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto. 

-También evaluamos a 15 estudiantes de tercer grado de nivel secundaria quienes resultaron 

ganadores en la OCI 2015 y de los cuales se elegirá al que obtenga la mejor calificación 

para hacerse acreedor a una beca por parte de un importante banco para cursar sus estudios 

de bachillerato. 

http://www.campeche.com.mx/seduc-realiza-fase-estatal-conocimiento/ 

 

  

http://www.campeche.com.mx/seduc-realiza-fase-estatal-conocimiento/
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    14 Alumnos de Aguascalientes Ganan Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 2018 

  

  

AGUASCALIENTES (19/may/2018). Este sábado19 de mayo se llevó a cabo la fase final de 
la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, en la cual participaron 179 alumnos del sexto 
grado de escuelas primarias públicas, particulares y del tercer nivel de cursos comunitarios 

del CONAFE. 

Los 14 ganadores viajarán a la Ciudad de México acompañados de sus maestros para 
representar a la entidad en la Convivencia Cultural, además tendrán la oportunidad de 
saludar al Presidente de la República. 
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Cabe destacar que los estudiantes ganadores se harán acreedores a una beca otorgada por 
Fundación BBVA Bancomer, misma que conservarán durante los tres años de su educación 
secundaria. 

La Olimpiada del Conocimiento Infantil es un examen que tiene la finalidad de conocer las 
habilidades y los conocimientos de alumnos de sexto grado de primaria, adquiridos en el 
trayecto de dicho nivel educativo, así como de valorar y reconocer la excelencia académica 
de los estudiantes al término de la educación primaria. Dicho instrumento evalúa las 
asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia y Geografía. 

En la primera etapa de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, participaron 25 mil 949 
alumnos. Este examen tiene el objetivo de contribuir a elevar la calidad del sistema educativo 
nacional, además estimula el aprovechamiento escolar de los alumnos y promueve la 
participación de los agentes que intervienen en los procesos de la educación. 

 

http://www.eldiarioags.mx/local/14-alumnos-de-aguascalientes-ganan-olimpiada-del-
conocimiento-infantil-2018/ 

http://misraicesdigital.com.mx/mas-de-170-alumnos-de-primaria-participan-en-etapa-final-de-
la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018/ 

http://www.centuria.mx/mas-de-170-alumnos-de-primaria-participan-en-la-etapa-final-de-la-
olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018/ 

http://www.ultranoticias.com.mx/aguascalientes/item/30975-mas-de-170-alumnos-participan-
en-etapa-final-de-olimpiada-del-conocimiento.html 

 

  

http://www.eldiarioags.mx/local/14-alumnos-de-aguascalientes-ganan-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018/
http://www.eldiarioags.mx/local/14-alumnos-de-aguascalientes-ganan-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018/
http://misraicesdigital.com.mx/mas-de-170-alumnos-de-primaria-participan-en-etapa-final-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018/
http://misraicesdigital.com.mx/mas-de-170-alumnos-de-primaria-participan-en-etapa-final-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018/
http://www.centuria.mx/mas-de-170-alumnos-de-primaria-participan-en-la-etapa-final-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018/
http://www.centuria.mx/mas-de-170-alumnos-de-primaria-participan-en-la-etapa-final-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018/
http://www.ultranoticias.com.mx/aguascalientes/item/30975-mas-de-170-alumnos-participan-en-etapa-final-de-olimpiada-del-conocimiento.html
http://www.ultranoticias.com.mx/aguascalientes/item/30975-mas-de-170-alumnos-participan-en-etapa-final-de-olimpiada-del-conocimiento.html
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    Opera primer desayunador en Conafe de Plan de Ayala 

 

 
 

TLAXCALA (18/may/2018). Al participar en 

la entrega de la infraestructura de un 

desayunador caliente en el jardín de niños 

“Pulgarcito”, adherido al Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (Conafe), en la 

comunidad de Plan de Ayala, el presidente 

municipal de Tetla de la Solidaridad, 

Eleazar Molina Pérez, hizo el compromiso 

de mejorar la infraestructura educativa de la 

escuela primaria ubicada en la misma 

comunidad, al norte del municipio.  

Acompañado de autoridades del Conafe, 

señaló que el beneficio es para 38 alumnos  

 

de nivel básico y “ahora las madres ya tendrán un lugar digno para que sus hijos tomen sus 

alimentos en el recreo”.Josefina Espinosa Cuéllar, delegada del Conafe en Tlaxcala, indicó 

que se trata de la construcción con el apoyo de padres de familia y la alcaldía de la primera 

área para que los niños desayunen. 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/opera-primer-desayunador-en-conafe-
de-plan-de-ayala-1695575.html 

 

  

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/opera-primer-desayunador-en-conafe-de-plan-de-ayala-1695575.html
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/municipios/opera-primer-desayunador-en-conafe-de-plan-de-ayala-1695575.html
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#Conafe en las Redes Sociales  
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Tecnología y Educación 

18 de mayo de 2018 
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https://elpais.com/elpais/2018/05/15/opinion/1526377478_979004.html 

 
 
 
 
 
 
 

https://elpais.com/elpais/2018/05/15/opinion/1526377478_979004.html

