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    Inició el Conafe Huasteca la selección de jóvenes Lec’s 

 

 

 
 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (27/may/2018).  El 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) en la región Huasteca inició 

con el proceso de selección de los 

jóvenes interesados en integrarse en su 

momento como Líderes para la 

Educación Comunitaria (LEC’s) para 

atender a las comunidades más 

alejadas. El Coordinador Regional del 

CONAFE, Baldemar Villegas Lara, indicó 

que los días sábado 28 y domingo 29 de 

mayo, de este fin de semana se realizó el examen de selección para los jóvenes interesados 
en participar en el siguiente ciclo escolar 2018 – 2019. 

Añadió que en Huejutla el examen de selección se realizó en las instalaciones del CBTa 5 
en donde se contó con la presencia de más de un centenar de jóvenes, mientras que en la 
Plaza Comunitaria de San Felipe Orizatán se contabilizó a más de 80 los interesados en 
integrarse como Líderes para la Educación Comunitaria. 

Finalmente dio que para Huejutla se requieran de 170 jóvenes, mientras que para la zona 
de San Felipe Orizatán se necesitan de 110 jóvenes, para que en su momento sean 
integrados como Líderes para la Educación Comunitaria de esta zona de la Huasteca. 

 

http://www.zunoticia.com/inicio-el-conafe-huasteca-la-seleccion-de-jovenes-lecs/ 
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    Cierran tres escuelas por falta de alumnos 

 

 

ZACATECAS (27/may/2018). El Consejo 

Nacional del Fomento Educativo (Conafe) 

cerrará la atención a tres instituciones 

educativas de El Mineral ante la falta de 

alumnos,  y se abrirán el mismo número 

de aulas multigrado para atender a los 

afectados y evitar que se queden sin 

escuela. El coordinador regional del 

Conafe, Mario Solórzano Lazalde, detalló 

que “uno de los problemas es la inseguridad  que afecta no sólo de los maestros, también 

las personas de localidades, por ello las comunidades se van quedando solas al extremo de 

no tener niños a quien impartir clases”. 

Finalmente, agregó que para los evitar que los maestros corran riesgos y se vayan de las 

localidades “se habló con habitantes de cada localidad y se pidió que cuiden a sus maestros”. 

 

http://ntrzacatecas.com/2018/05/27/cierran-tres-escuelas-por-falta-de-alumnos/ 
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    Escuelas multigrado atienden 1.7 millones de alumnos en 

zonas de alta marginación 

 
 
 

DURANGO (27/may/2018). En sus aulas 

atienden a poco más de 1.7 millones de 

alumnos de preescolar, primaria y 

secundaria, la mayoría en comunidades 

rurales aisladas y de alta marginación. Pese 

a ello, las escuelas multigrado enfrentan un 

abandono estructural que ha permitido que 

se les considere como centros escolares 

incompletos, de baja calidad y marginales, 

advierten epecialistas. Sin embargo, 

afirman, son una opción pedagógica. 

Pueden ser escuelas eficientes y exitosas 

con buenas prácticas, donde los niños y adolescentes aprenden lo que tienen que aprender 

de una forma justa y equitativa, pero esto se alcanzará, subrayan, si se les dota de los 

recursos materiales y pedagógicos necesarios para su desarrollo. 

En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), en el ciclo escolar 2015-2016, 27.6 por ciento de los planteles de preescolar en el 

país eran multigrado, y atendían a 380 mil 499 niños; 43.4 por ciento de las primarias 

operaba en esta modalidad, a las que asistían un millón 297 mil 491 alumnos, y 19.9 por 

ciento de las telesecundarias eran unitarias o bidocentes, donde estudiaban 87 mil 238 

adolescentes. 

Los Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2016 revelan que más de 11 millones de 

niños y adolescentes asisten a escuelas ubicadas en localidades de alta y muy alta 

marginación. De ellos, un millón 765 mil son atendidos en escuelas multigrado, donde uno o 
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dos maestros imparten la totalidad de los grados escolares, tanto en preescolar como en 

primaria y secundaria. 

Los desafíos que enfrentan son múltiples 

Se caracterizan por estar ubicadas en localidades rurales, de pocos habitantes y aisladas, 

donde prevalecen las condiciones de pobreza. Los desafíos que enfrentan las escuelas 

multigrado, afirmó Diego Juárez Bolaños, profesor del Instituto de Investigaciones para el 

Desarrollo de la Educación (Inide) de la Universidad Iberoamericana y coordinador de la Red 

Temática de Investigación en Educación Rural, son múltiples. 

En entrevista con La Jornada destaca que esas instalaciones tienen las peores condiciones 

de infraestructura. La Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el 

Aprendizaje (Ecea) 2014, elaborada por el INEE, reporta que sólo 50 por ciento de los 

planteles multigrado reciben agua todos los días. 

A ello se suma que 7.7 por ciento de las primarias multigrado no cuentan con energía 

eléctrica; en el caso de las primarias indígenas multigrado el porcentaje llega a 12.4, pero la 

cifra se eleva a 40 por ciento para las escuelas comunitarias, donde uno o dos profesores 

cubren todos los grados de primaria. 

Multigrado, sin modelo de gestión 

Por años, recordó Juárez Bolaños, las escuelas multigrado, tanto generales, indígenas como 

comunitarias, han sido la única oferta educativa para las poblaciones rurales e indígenas. 

Sin embargo, afirmó, en México no hay un modelo para gestionar las escuelas multigrado, a 

excepción del desarrollado desde hace 40 años por el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe) responsable de los planteles comunitarios. 

La SEP, indicó, “pretende desconocer que casi 45 por ciento de las primarias del país son 

multigrado, es decir, no tiene desde 2005 –cuando elaboró el Programa de Escuelas 
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Multigrado– una propuesta de gestión para esta modalidad”, por lo que sus docentes deben 

afrontar los retos de la adecuación de la currícula y materiales diseñados para el modelo 

regular. 

Adaptar los contenidos a la realidad de las escuelas multigrado, dijo, representa un enorme 

esfuerzo para los docentes. Pues en un plantel unidocente, donde un solo maestro imparte 

los seis grados de primaria, tendría que leer 40 libros de texto gratuito y adaptar sus 

contenidos, lo que resulta imposible. 

A ello se suma, indicó, que las escuelas normales no forman a sus egresados para impartir 

clase en escuelas multigrado, por lo que van aprendiendo sobre la práctica. 

Con el Pronaeme se buscan mecanismos de mejora 

Al respecto, Sylvia Schmelkes del Valle, ex presidenta del INEE y consejera del organismo, 

destacó que con el apoyo de 27 entidades se impulsó el Proyecto Nacional de Evaluación y 

Mejora Educativa de Escuelas Multigrado (Pronaeme), que busca la construcción de 

mecanismos de mejora que no se dictan desde una oficina, sino que parten de las 

necesidades de cada entidad y de los propios centros escolares. 

Recordó que la historia de la escuela en México nace con el modelo multigrado, y sin 

embargo, agregó, es una modalidad “olvidada que estamos redescubriendo y que tenemos 

que valorar mucho, porque ahora se le considera como una escuela que uno dice ‘pobrecita, 

con tantas carencias y si puede dejar de existir, mejor’. En el caso de la reconcentración de 

escuelas (como propone la Secretaría de Educación Pública en su estrategia de 

implementación del nuevo modelo educativo), en vez de fortalecer a la escuela multigrado y 

de las localidades, se pide que los alumnos se vayan a la escuela grandota, porque ahí hay 

más riqueza, y la otra es la pobrecita”. 

En nuestro país, la idea que prevalece, dijo, es que la escuela debe tener un director y un 

profesor por grado, y cualquier escuela que no cumpla con esta organización está en déficit, 
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y no es así. Cada contexto es diferente. Ese es el cambio que tenemos que hacer, no 

podemos olvidar que 43 por ciento de las primarias del país son multigrado, y en el caso de 

entidades como Durango, 60 por ciento de sus planteles de primaria son de esta modalidad. 

Por ello, anunció que el INEE elabora las directrices para el fortalecimiento de la escuela 

multigrado, luego de que en 27 entidades se incluyera en sus Programas Estatales de 

Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) acciones para mejorar las condiciones en que 

operan estas escuelas. La idea es sacar las directrices a finales de este año, y continuar con 

los estudios para conocer los casos de éxito. 

Entre los múltiples desafíos que deberán atenderse en las escuelas multigrado, el Pronaeme 

destaca que los planteles de esta modalidad enfrentan una política educativa unidimensional 

y uniforme, con los que se pretende unificar métodos, prácticas y materiales para todos los 

estudiantes sin tomar en cuenta la diversidad existente en el país, a eso se suma la dificultad 

en los estados para cubrir las plazas vacantes de docentes, en particular de interinatos, 

debido a las dificultades de permanencia en las escuelas multigrado, las cuales suelen ser 

excluidas de programas nacionales de mejora por no reunir los requisitos exigidos. 

http://www.jornada.unam.mx/2018/05/27/politica/015n1pol 
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    Va de nuevo, convocatoria para compra de uniformes 

escolares 

 

QUINTANA ROO (25/may/2018). Una vez 

más, el Gobierno del Estado publicó la 

convocatoria para la adquisición de los 222 

mil 602 kits de uniformes escolares para el 

ciclo escolar 2018-2019, a través de la 

Licitación Pública Nacional 

LPN3/SEQ.2018. 

Es el segundo intento del estado para 

decretar al distribuidor de las prendas 

escolares, después de que la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Estado declaró 

desierta la primera licitación, porque las dos 

empresas que se mantuvieron en la lucha, no cumplieron con todos los requisitos de la 

evaluación técnica. 

 

De acuerdo con la convocatoria LPN3/SEQ.2018, las bases de la licitación estarán 

disponibles para consulta y venta hasta las 5 de la tarde del próximo lunes 28 de 

mayo, misma fecha en la que se realizará la junta de aclaraciones, a partir de las 6 de la 

tarde; el costo de las bases es de cuatro mil pesos. 

 

El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y 

económicas, se llevarán a cabo e en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, en Palacio de 

Gobierno, el 4 de junio, a las 4 de la tarde; el 7 de junio se dará a conocer el fallo, y el 8 de 

junio será la firma del contrato con la o las empresas ganadoras. 
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Al igual que en la licitación anterior, los 222 mil 602 kits de uniformes, se dividieron en cuatro 

partidas, la primera consta de 89 mil 696 paquetes para el municipio de Benito Juárez; la 

segunda de 68 mil 079 kits para Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

La tercera partida está integrada por 42 mil 705 kits, que serán distribuidos en los municipios 

de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Solidaridad; y la cuarta, por 22 mil 122 paquetes para 

Cozumel, Tulum y Puerto Morelos. 

En la primera licitación, 13 empresas, entre ellas cuatro de Quintana Roo, se interesaron en 

venderle al estado los uniformes escolares; las otras empresas fueron de Puebla, Yucatán, 

Michoacán, Estado de México y Ciudad de México, pero ninguna cumplió con todos los 

requisitos. 

Tras la presentación de muestras, seis continuaron en la búsqueda de las adjudicaciones, 

pero únicamente Arenales Textil S.A. de C.V., del Estado de México y Ana Josefa Peralta 

Alonzo, de Chetumal, cumplieron con los requisitos de presentación de propuestas técnicas 

y económicas. 

La licitación pasada se declaró desierta, porque las dos empresas que se mantuvieron en la 

lucha no cumplieron con todos los requisitos de la evaluación técnica. 

 

https://sipse.com/novedades/chetumal-convocatoria-licitacion-empresas-adjudicacion-uniformes-kits-
escolares-ciclo-escuelas-alumnos-estudiantes-conafe-empresas-fabricantes-297571.html 

 

  

https://sipse.com/novedades/chetumal-convocatoria-licitacion-empresas-adjudicacion-uniformes-kits-escolares-ciclo-escuelas-alumnos-estudiantes-conafe-empresas-fabricantes-297571.html
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    Abren las puertas a jóvenes dispuestos a cambiar vidas 

 

AGUASCALIENTES (25/may/2018). Llama 

la delegación del Conafe a todos aquellos 

jóvenes que estén interesados en ser 

figuras educativas en las comunidades, a 

inscribirse en el proceso de selección para 

el próximo ciclo escolar 2018 - 2019, 

informó su titular, Claudia Jeanette García 

Zamora, quien detalló que en esta 

convocatoria la meta es captar a cerca de 

226 personas para atender los servicios de 

preescolar, primaria y secundaria. 

 

La nueva delegada del Conafe en Aguascalientes dio a conocer a El Heraldo, el inicio de la 

etapa de promoción y captación de figuras educativas para la atención de 185 comunidades 

en todo el Estado, donde la mayor demanda la tienen en el municipio de Aguascalientes, en 

la zona rural con 39 comunidades, seguido de Calvillo con 25 y en Asientos, 16. 

Claudia Jeanette García Zamora comentó que quienes son figuras educativas del Conafe, 

trabajan como maestros dentro de las comunidades, quienes imparten el conocimiento a los 

niños, basados en el Modelo ABCD, donde hay un tutoreo cercano, así como el 

involucramiento directo de los padres de familia para que apoyen en las labores educativas 

de los menores. 

Estableció que los jóvenes que apoyan como figuras educativas, tienen derecho a una beca 

por 1 año de servicio o si apoyan por 2 años, la beca es por 60 meses, para que puedan 

continuar sus estudios de Preparatoria o Universidad en la institución  pública que deseen. 
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“El ser figura educativa es una labor muy noble dentro de Conafe, ya que adquieren un 

desarrollo personal, les permite crecer y valorar lo que tienen, y el convivir con niños, te hace 

reflexionar del compromiso con ellos, la responsabilidad y el ejemplo que les tienes que dar.  

Se forman jóvenes responsables y les da una visión de lo que quieren estudiar y el desarrollo 

que quieran tener”. 

García Zamora dijo que los interesados podrán acceder a la plataforma de Conafe en Internet 

y hacer su registro de inscripción. “Las capacitaciones inician el 9 de julio y tendrán una 

duración de 6 semanas, de lunes a viernes, en 4 sedes: la Universidad Tecnológica de 

Calvillo, la Universidad Tecnológica del Norte en Rincón de Romos, el Instituto Tecnológico 

de El Llano y en la Normal Superior de Aguascalientes”. 

 

http://www.heraldo.mx/abren-las-puertas-a-jovenes-dispuestos-a-cambiar-vidas/ 
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#Conafe en las Redes Sociales  
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Educación, opinión y análisis 
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