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    A finales de junio distribuirán libros 

 

 

 

 
 
 
 

COAHUILA (31/may/2018). La Subsecretaría 

de Educación ya tiene en bodegas los libros de 

texto para el nivel básico, del próximo ciclo escolar, 

pero será hasta la última semana de junio cuando 

se empiecen a distribuir a Francisco I. Madero, San 

Pedro, Viesca y Matamoros. Lo anterior lo confirmó 

el titular de Servicios Educativos en Francisco I. 

Madero, Jesús de Anda Acosta quien agregó que 

lo que ya se les entregó fueron los materiales 

didácticos del sistema Conafe (Consejo Nacional 

de Fomento Educativo). 

Hay que destacar que en Madero, en este ciclo son 12,500 alumnos los que hay registrados y hay 39 

escuelas de preescolar, 49 primarias y 12 a nivel secundaria. 

 

El coordinador de Servicios Educativos dijo que luego de que reciban los paquetes de libros, se entregarán 

a los jefes de zona, quienes a su vez los harán llegar a cada director de cada escuela pues en los primeros 

días de clase los alumnos ya deben tener los materiales. 

 

A los alumnos del área rural de primaria y preescolar, en la administración pasada se les daban también 

uniformes y zapatos, pero no se mencionó si este año también se entregarán. 

 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1465987.a-finales-de-junio-distribuiran-

libros.html 
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    Ofrece el Conafe vacantes 

 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (31/may/2018). El 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE)  cuenta  con 80 vacantes para 

instructor comunitario, el registro de 

aspirantes  es el próximo 16 de junio, dijo el 

coordinador Víctor Nava Luna. 

Explicó que se alistan para el siguiente ciclo 

escolar que arranca en el mes de agosto, es 

por ello que se les exhorta a jóvenes de 18 

a 29 años de edad, que hayan concluido su 

Secundaria y bachillerato que quieran 

formar parte de la familia Conafe. 

A los becarios se les entrega un apoyo económico por la cantidad de $3100 pesos 

mensuales, para sus gastos, además de que en las comunidades se les brinda hospedaje y 

los alimentos. 

El próximo 16 de junio se llevará a cabo el registro de aspirantes a partir de las 10 de la 

mañana en la oficina ubicadas en la calle Leyes de Reforma 207. 

Los instructores comunitarios cubrirán 187 comunidades e impartirán clases  desde 

preescolar, primaria y secundaria. 

 

http://pulsoslp.com.mx/2018/05/31/ofrece-el-conafe-vacantes/ 

  

http://pulsoslp.com.mx/2018/05/31/ofrece-el-conafe-vacantes/
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    Participaron en etapa Entidad de Olimpiada del Conocimiento 

 

HIDALGO (30/may/2018). Tres alumnos de 

la primaria Justo Sierra, de Tulancingo, 

participaron en la etapa Entidad de la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, 

en la cual elegirán a la delegación 

hidalguense para la Convivencia Cultural de 

este año. 

Se trata de Jimena Niyet Castro Juárez, de 

once años; Rebecca Madrid Olvera, de 

doce, y Ricardo Rincón Torres, de once, de 

sexto grado. 

Los estudiantes, al igual que la maestra de grupo, Silvia Ávila Sánchez, y la directora María 

Elena Vera Luna, dijeron sentirse muy orgullosos de este logro y ahora a esperar los 

resultados de quienes formarán parte de la mencionada delegación. 

Destaca que los alumnos de esta escuela primero resultaron ganadores del sector 28 de la 

zona 182, posteriormente participaron en la etapa Regional y finalmente en la Estatal. 

Inicialmente, fueron 58 mil 280 estudiantes evaluados en la fase regional, donde se 

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

y cursos comunitarios del CONAFE a los 228 alumnos que participaron en esta etapa de 

Entidad. 

Los tres escolares relataron que han pasado por momentos de nerviosismo y emoción; no 

obstante, están muy contentos de haber superado las diversas etapas. 

Enfatizaron en el apoyo que les brinda su familia, además del orgullo que les representa. 
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Los dos años anteriores, dos alumnos de esta escuela llegaron a la etapa estatal, pero en 

cada caso solo uno a la Convivencia Cultural. 

Además, recientemente, la Justo Sierra obtuvo el primer lugar en la etapa estatal del Décimo 

Concurso de Coros Escolares “La Música Tradicional Mexicana”. 

 

https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/participaron-en-etapa-entidad-de-olimpiada-del-
conocimiento-infantil-2018 
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    Acertada 

 

 
 

COAHUILA (30/may/2018). ACERTADA LA 

designación que se hizo en la Dirección del 

Conafe al nombrar a la Profesora, Violeta 

DÁVILA SALINAS. Que tiene además una 

larga trayectoria dentro del servicio público, 

muy aceptable. 

 

http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/rechazan-demanda-de-nestora-contra-pepe-
meade 

 

 
  

http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/rechazan-demanda-de-nestora-contra-pepe-meade
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/rechazan-demanda-de-nestora-contra-pepe-meade
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#Conafe en las Redes Sociales  
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http://beta.milenio.com/opinion/alfonso-torres-hernandez/apuntes-
pedagogicos/la-participacion-politica-de-los-maestros 
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