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    Actos y festejos por el Conafe 

 

 

 

 

YUCATÁN (30/may/2018). Con 

entusiasmo y creatividad, promotoras 

del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe) participaron en el 

primer “Encuentro de Promotores 

Educativos nuestra experiencia”, 

pertenecientes a la Zona VIII de dicho 

organismo. 

El Centenario fue sede de esta 

actividad, que reunió a promotoras, 

padres de familia y alumnos, para 

convivir y dar una muestra de la 

sensibilidad con la cual desarrollan su 

labor. 

 

El programa se inició con la 

bienvenida a cargo del coordinador de 

la zona, José Emilio Pérez Aguilar. 

Luego se presentó a las seis 

promotoras que participaron en una 

dinámica de concursos que incluyó 

baile, exposición de trabajo, 

desenvolvimiento y preguntas. 
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El evento contó también con cantantes, teatro guiñol y payasos. 

Patricia del Carmen Pérez May, originaria de Eknakán, perteneciente a Cuzamá, trabaja con 

bebés de 0 a 4 años y con mujeres embarazadas. Es promotora educativa del Conafe desde 

hace tres años. 

 

“Mi trabajo es hermoso, les decimos a las mamás que desde el embarazo pueden interactuar 

con su bebé, darle amor, para que sea más inteligente, más despierto”, dijo la promotora. 

 

“Los motivamos y enseñamos a ser independientes”, aseguró. 

Dulce María Chuc Aldana, tiene 15 años como promotora, enseña en Seyé y fue invitada por 

una presidenta del DIF y se quedó. 

 

“Lo más satisfactorio es la forma en que la gente te trata, el cariño, hay niños que ahora 

tienen 16 años y pasan y te saludan como a una maestra”, dijo.— Luis Iván Alpuche. 

 

 

http://www.yucatan.com.mx/merida/actos-y-festejo-por-el-conafe 

 

 

 
 

 

  
  

 

http://www.yucatan.com.mx/merida/actos-y-festejo-por-el-conafe


 

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 

 4  

 

    Libros para niños, del CONAFE, en la Feria del Libro de Tijuana 

 

 
 

BAJA CALIFORNIA (29/may/2018). Una 

opción de libros para niños en la XXXVI 

Feria del Libro de Tijuana, que se lleva a 

cabo en las instalaciones del Centro 

Cultural Tijuana (CECUT), es el invaluable 

acervo que ofrece el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE). 

Desde la Ciudad de México, por sexto año 

consecutivo el CONAFE participa en el 

evento librero fronterizo con su popular 

colección para beneplácito de chicos y 

grandes. 

 

Cabe destacar que el CONAFE fue fundado por decreto presidencial en 1971 con el objetivo 

de llevar la educación básica a las comunidades rurales más alejadas que no contaban con 

escuelas estatales o federales; durante las últimasdécadas el CONAFE ha acumulado un 

catálogo literario infantil y juvenil envidiable, tan reconocido como valioso que diversas 

instituciones públicas y privadas de educación preescolar y primaria han incluido el acervo 

en sus bibliotecas escolares. 

El acervo del CONAFE está clasificado en colecciones de acuerdo a las edades de los 

lectores, desde educación preescolar, primaria hasta para jóvenes y adultos, entre ellas 

figuran las series “Para empezar a leer”, “Pocas letras”, “Mira un cuento”, “Imaginaria”, 

“Literatura infantil”, entre otras. 

Desde 15 pesos, en el módulo del CONAFE figuran títulos de la serie “Pocas letras”, para 

niños de entre 3 y 5 años que ya empiezan a leer, como “El torito”, “El diluvio”, “Muchacho 
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azul”, “El conejo”, “El patito rojo”, “Gato pinto”, “La brujita telaraña”, “La niña del mar” y “La 

guacamaya”, por citar solo algunos de los libros que están a la vista de todos. 

Para los niños de 5 o 6 años que ya leen o que empiezan a descubrir el mundo de la 

literatura, también destacan ejemplares célebres como “El armadillo y el león”, “Los 

changuitos”, “El ladrón de plumas”, “Los ojos del tecolote”, “Mariposa de papel”, “Yuma y los 

gigantes”, “La cola de las lagartijas”, “El gusano medidor”, “El malora del corral”, “Las chivas 

locas” y “El caminante”, entre otros títulos que gozan todos. 

En el módulo del CONAFE no pueden faltar títulos de la serie “Literatura infantil” como el 

popular libro de relatos y leyendas como “La Rumorosa y los aparecidos”; de la serie 

“Fomento cultural” se encuentran “Ecos de polvo” y “¿No será puro cuento…?, entre otros. 

La XXXVI Feria del Libro de Tijuana se lleva a cabo del 25 de mayo hasta el domingo 3 de 

junio en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana (CECUT). 

 

http://zetatijuana.com/2018/05/libros-para-ninos-del-conafe-en-la-feria-del-libro-de-tijuana-2/ 

 

 

  

http://zetatijuana.com/2018/05/libros-para-ninos-del-conafe-en-la-feria-del-libro-de-tijuana-2/
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    CONAFE promueve educación inicial en localidades de San 

Juan del Río 

 

QUERÉTARO (29/may/2018). A pesar del 

poco presupuesto que el Consejo Nacional 

del Fomento Educativo (CONAFE) recibe 

de manera anual, promotores educativos 

acuden a las comunidades a impartir 

educación inicial para desarrollar 

habilidades en menores de 0 a 4 años. 

De acuerdo con Manuela Martínez 

González, promotora educativa, este tipo de 

modelo educativo contribuye a formar la 

personalidad de los niños, sentar bases 

afectivas y cognitivas sólidas, para 

vincularse con el mundo, percibirlo, 

construirlo, comprenderlo y transformarlo. 

 

 “EL OBJETIVO ES APOYAR A LAS MAMÁS PRINCIPALMENTE, PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN 
DE LOS NIÑOS EN LA PRIMER ETAPA QUE ES DE CERO A 4 AÑOS DE EDAD Y APOYAR A LOS 
NIÑOS EN TRANSICIÓN QUE ENTRARÁN AL PREESCOLAR, ENTONCES CON ACTIVIDADES, 
JUEGOS Y DINÁMICAS ES COMO APOYAMOS A LAS MAMÁS”, ASEVERÓ. 

Martínez González, manifestó que se pretende construir estrategias que tengan como centro 

el derecho a la educación de los menores que viven en diversos contextos culturales, 

principalmente en zonas de pobreza, de difícil acceso y alto rezago social del país. 

De igual forma reiteró que este tipo de clases mejora el desempeño de los niños pequeños, 

obteniendo óptimas condiciones de desarrollo, una vida adulta saludable y competente. 
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La promotora dijo que otro de objetivo es propiciar la participación de la familia y la 

comunidad en el cuidado y la educación de los niños., así como impulsar la participación de 

los hombres en la crianza, creando condiciones que favorezcan la transición de los niños de 

educación inicial a la educación básica. 

Refirió que tan solo en Cerro Gordo son cerca de 30 niños los que participan en este modelo 

educativo. 

Añadió que las clases se dan de manera semanal, durante dos horas, además de enfatizar 

que no tiene costo y solo se les pide material que puedan obtener en casa. 

“En este ciclo aquí en la casa ejidal son 16 que acuden con las mamás y con sus papás, 

incluso hay sesiones con papás para involucrarlo en la crianza de los niños, para que apoyen 

a su pareja, (…) hay sesiones en la Telesecundaria los viernes de 3 a 5”, aseveró. 

 

https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/706570-conafe-promueve-
educacion-inicial-en-localidades-de-san-juan-del-rio/ 

 

  

https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/706570-conafe-promueve-educacion-inicial-en-localidades-de-san-juan-del-rio/
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/706570-conafe-promueve-educacion-inicial-en-localidades-de-san-juan-del-rio/
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    Son siete empresas que concursan en licitación de kits 

escolares 

 

QUINTANA ROO (29/may/2018). La 

Oficialía Mayor del Estado, declaró un 

receso de 24 horas en la junta de 

aclaraciones de las bases de la licitación de 

los más de 220 mil uniformes escolares para 

responder las preguntas recibidas. 

Los integrantes del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles del 

Gobierno del Estado, no precisó cuántas 

preguntas fueron hechas por los 

participantes en la segunda licitación para la 

compra de los uniformes escolares. 

Hoy martes, a las 6:00 de la tarde, se 

reanudará nuevamente la reunión, en la 

sala de juntas de la Oficialía Mayor del Estado, en Palacio de Gobierno de Chetumal. 

Información recabada en el lugar, señaló que serán siete las empresas las que buscan 

adjudicarse una de las cuatro partidas de la LPN3/SEQ-2018; entre ellas, por lo menos dos 

locales, Ana Josefa Peralta Alonzo (Uniformes La Rana) y Uniformes P-Mart. 

 

Esta es la segunda ocasión en que el Gobierno del Estado realiza la licitación para la 

adquisición de los 222 mil 602 kits de uniformes escolares para la Secretaría de Educación 

de Quintana Roo (SEQ), para el ciclo escolar 2018-2019. 
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En la primera oportunidad, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado declaró desierta la 

primera licitación, porque las dos empresas que se mantuvieron en la lucha por vender las 

prendas al Estado, no cumplieron con todos los requisitos de la evaluación técnica. 

 

Será hasta hoy martes, cuando se pueda saber el nombre de las empresas participantes, 

mismas que realizarán la presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 

técnicas y económicas, el próximo 4 de junio, a las 4:00 de la tarde, y esperarán hasta el 7 

de junio para conocer el fallo final de las adjudicaciones; y el 8 de junio se firmará el 

contrato con la o las empresas ganadoras. 

 

Los 222 mil 602 kits de uniformes, se dividieron en cuatro partidas, 89 mil 696 paquetes 

para el municipio de Benito Juárez; 68 mil 079 para Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 

Carrillo Puerto, José María Morelos y Conafe; 42 mil 705 para Lázaro Cárdenas, Isla 

Mujeres y Solidaridad; y 22 mil 122 paquetes para Cozumel, Tulum y Puerto Morelos. 

 

https://sipse.com/novedades/chetumal-analizan-preungtas-dudas-empresas-receso-oficialia-
mayor-bases-convocatoria-licitacion-venta-adjudicacion-licitacion-nacional-kit-uniformes-
escolares-298075.html  

  

https://sipse.com/novedades/chetumal-analizan-preungtas-dudas-empresas-receso-oficialia-mayor-bases-convocatoria-licitacion-venta-adjudicacion-licitacion-nacional-kit-uniformes-escolares-298075.html
https://sipse.com/novedades/chetumal-analizan-preungtas-dudas-empresas-receso-oficialia-mayor-bases-convocatoria-licitacion-venta-adjudicacion-licitacion-nacional-kit-uniformes-escolares-298075.html
https://sipse.com/novedades/chetumal-analizan-preungtas-dudas-empresas-receso-oficialia-mayor-bases-convocatoria-licitacion-venta-adjudicacion-licitacion-nacional-kit-uniformes-escolares-298075.html
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#Conafe en las Redes Sociales  
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http://www.educacionfutura.org/politica-educativa-actores-y-pedagogia/ 
 
 

http://www.educacionfutura.org/politica-educativa-actores-y-pedagogia/

