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    Participan niños en OCI estatal 

 

 
 

BAJA CALIFORNIA (25/may/2018). El 

Sistema Educativo Estatal (SEE) da a 

conocer la participación de 17 alumnos de 

Ensenada en la etapa estatal de la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 

2018. 

 

Derivado de los resultados obtenidos en el 

examen de conocimiento general aplicado 

en la etapa municipal del pasado lunes, 

donde participaron 310 alumnos de sexto  

 

grado de la zona urbana y rural de nuestro municipio. 

La OCI es organizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con 

el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y los sistemas educativos de las 

entidades federativas, buscando contribuir a elevar la calidad del Sistema Educativo 

Nacional y estimular el aprovechamiento escolar de los educandos. 

 

Miden dominio 

En este proceso estatal donde participaron 150 alumnos, se seleccionará a los 30 alumnos 

más sobresalientes académicamente, mismos que recibirán como estímulo un viaje a la 

ciudad de México y una beca de una institución bancaria para apoyar sus estudios de 

educación secundaria. 

 

La dirección de Evaluación Educativa del SEE y la dirección general de Evaluación de 

Políticas de la SEP, son responsables de implementar los instrumentos de evaluación con 

el enfoque establecido en la Reforma Educativa y mide el dominio de conocimiento de 
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todas las asignaturas del programa de estudio de sexto grado. 

 

Los alumnos participantes fueron: Katherine García Reyes, Ana Sofía Flores Bravo, Andrés 

Amaya Alvarado, Alex Caballero Martínez, Brisa Shareny Ruiz Sánchez, Leonel Cajeme 

García, Leonardo Daniel Rivera Rodríguez, Emily Morales Cortes, Damne Joseline 

Emeterio Verea y Abisaí Guzmán Héctor. 

 

Asimismo, Adiel Alejandro Aranda Nassar, Elihu Alejandro Ibarra Hernández, Iván Gilberto 

Robles Gallegos, Ian Tristán Sepúlveda Lozano, Edgar Haziel Collins Alcocer, Clara Pérez 

Franco y Fátima Ramos Santamaría. 

 

http://www.elvigia.net/general/2018/5/25/participan-nios-estatal-304449.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.elvigia.net/general/2018/5/25/participan-nios-estatal-304449.html
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    Fortalece resultados académicos Olimpiada del Conocimiento 

Infantil 2018: SEP 

 

 

 

BAJA CALIFORNIA SUR (22/may/2018). 

Con el propósito de fortalecer las 

habilidades y capacidades académicas de 

los alumnos sudcalifornianos, la Secretaría 

de Educación Pública, realizó el Concurso 

Estatal de Olimpiada del Conocimiento 

Infantil 2018, en donde participaron 125 

niñas y niños que cursan el sexto año en 

escuelas primarias públicas, particulares, 

migrantes y en cursos CONAFE de la 

entidad, apuntó Héctor Jiménez Márquez, 

titular del ramo educativo. 

Jiménez Márquez señaló que con este tipo de certámenes se busca contribuir en la 

formación de individuos capaces de realizar cosas nuevas, principalmente preparar a las 

niñas, niños y jóvenes de Baja California Sur para la próxima etapa escolar de nivel 

secundaria. 

En ese sentido, el funcionario estatal dijo que esta competencia escolar se realiza año tras 

año, en donde participan niñas y niñas de escuelas primarias públicas, privadas, migrantes 

y de CONAFE que cursan sexto grado y quienes son una muestra importante de cómo se 

deben enfrentar los procesos de evaluación que se generan en el ámbito estudiantil y 

docente. 

El secretario de Educación Pública mencionó que se espera tener los resultados del 

certamen para el próximo 25 de junio y serán seleccionados los 14 estudiantes que 

conformarán la delegación sudcaliforniana que viajará a la Ciudad de México para sostener 
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un encuentro con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en la residencia oficial 

de Los Pinos, además de participar en convivencias recreativas y paseo cultural por la capital 

del país. 

 

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/fortalece-resultados-academicos-olimpiada-del-

conocimiento-infantil-2018-sep/ç 

 

 

  

http://www.tribunadeloscabos.com.mx/fortalece-resultados-academicos-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018-sep/ç
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/fortalece-resultados-academicos-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2018-sep/ç
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    Feria de la Primera Infancia 2018 en ICBC 

 

 

BAJA CALIFORNIA (22/may/2018). Con 

talleres y capacitaciones enfocadas a 

promover el contacto de las artes con los 

niños, del 24 al 26 de mayo del 2018 se 

llevará a cabo la Feria de la Primera 

Infancia 20118 en las instalaciones del 

Instituto de Cultura de Baja California 

(ICBC) de Tijuana y el 26 de mayo en 

Ceart Mexicali. 

Con objetivos muy exactos como lo es 

reforzar, actualizar y aprender las técnicas 

para promover el arte y la cultura en los pequeños, es que el Gobierno del Estado a través 

del ICBC lleva a cabo nuevamente este evento completamente gratuito. 

 

Es importante resaltar que, para lograr realizar esta Feria, se trabaja de la mano con la 

Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y Raíces” y la Secretaria de 

Cultura. 

 

La importancia de promover el arte y la cultura entre los niños, en especial en la primera 

infancia, se centra en el impacto que tendrá en su formación de adultos donde desarrollará 

sus aptitudes y encaminará su talento, por lo cual esta formación está dirigida al Sistema 

Educativo Estatal, al Centro de Atención Múltiple, así como los niños del DIF estatal. 

 

Para lograr estas metas, también tienen importante participación la UABC, el Sistema 

Educativo Estatal, Cobach BC, UDCI, Conalep, Cespt, Isesalud, Sedesol, Conafe, Unicef, 

Comisión de Derechos Humanos, IMAC, DIF Estatal, DIF Municipal la Normal Fronterizo y 

la Universidad Pedagógica Nacional. 
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La inauguración oficial del evento está programada a las 9:00 horas de este jueves 24 de 

mayo de 2018 en las instalaciones del ICBC Tijuana, con la presencia de las diferentes 

autoridades de gobierno. 

 

En esta feria se contará con módulos que ofrecen talleres tales como: Cuenta cuentos con 

títeres, construyendo títeres, juego, pienso y me divierto, exploración sensorial espacial, los 

niños jugaran a rodar, encontrar y a descubrir todo lo que puede hacer una pelota de 

espuma entre muchos otros. 

 

Estudios científicos plantean la primera infancia como la etapa fundamental a partir de la 

cual se construye toda la vida, por ello, la importancia de ofrecer a los pequeños ambientes 

y estímulos donde pueda experimentar, sentir y disfrutar el arte y la cultura. 

 

Así nace la Feria de la Primera Infancia, dirigido a personal que trabajen con bebes de 0 a 

6 años, formación que se les dará sin costo en las instalaciones del ICBC a los interesados 

que se hayan inscrito previamente y sin ningún costo. 

 

Para más información puede comunicarse a los teléfonos (664) 684 86 09 y 687 44 61, o 

bien, escribir un correo electrónico a: comunicaciontijuanaicbc@baja.gob.mx también 

puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana. 

 

El ICBC Tijuana se encuentra ubicado en Paseo Centenario #10151, Zona Río entre el 

Centro de Gobierno y Palacio Municipal. 

http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22052018/1343364-Feria-de-Primera-
Infancia-2018-en-ICBC.html 

 

  

http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22052018/1343364-Feria-de-Primera-Infancia-2018-en-ICBC.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22052018/1343364-Feria-de-Primera-Infancia-2018-en-ICBC.html
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#Conafe en las Redes Sociales  
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http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/ivan-duque-las-tic-significan-calidad-de-vida 


