NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:EDUCANDO tv
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE (DOCENTE): Damara Sánchez Sigüenza
Tercero de secundaria Matemáticas 3
NIVEL EDUCATIVO: (CCT Y ESTADO) 20DST0069B Oaxaca

OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: Alternativa pedagógica para la enseñanza a

las y los escolares que aún
no regresaban (problemas políticos-educativos) a las aulas en agosto 2016 y Septiembre 2017 por la
contingencia derivada del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter con mayor impacto en la región del Istmo
DESCRIPCIÓN:
Mtro. Germán Cervantes Ayala, expuso que esta alternativa, que se trasmitirá por la CORTV, será una solución
pedagógica ante el ausentismo y suspensión de actividades docentes, con el fin de garantizar los 200 días de
clases.
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en coordinación con la Corporación Oaxaqueña de
Radio y Televisión (CORTV), iniciará con una programación pedagógica denominada “Educando TV”, en la que se
expondrán contenidos educativos audiovisual de preescolar, primaria y secundaria del ciclo escolar 2016-2017 y
2017-2018, como una alternativa escolar al alcance del alumnado, docentes, madres y padres de familia.
De acuerdo con el Director General del IEEPO, Germán Cervantes Ayala, expuso que esta programación será una
solución pedagógica ante el ausentismo y suspensión de actividades docentes, con el fin de garantizar los 200
días de clases en preescolar, primaria y secundaria, establecido por la Secretaría de Educación Pública en el
calendario oficial.
Indicó que es deber y responsabilidad del Estado Mexicano brindar una educación de calidad a las niñas, niños y
jóvenes en edad escolar, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, por lo
que el IEEPO busca las alternativas para brindar la instrucción necesaria que debe tener todo el alumnado.

ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER:


Reproducción de videos en Youtobe
https://www.youtube.com/watch?v=qtv918NvJYc&index=26&list=PLKJ7q35JmOQQZxjgL6yzx_qaNZqolAik7&t=4s

Página de Educando tv


http://www.educandotv.ieepo.oaxaca.gob.mx/?cat=175

Facebook Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
https://www.facebook.com/IEEPOGobOax/photos/a.747277002020343.1073741828.743458419068868/1523421397739229/?type=3&thea
ter



Facebook Multiplica tu conocimiento

IMPACTO ALCANZADO: Satisfactoriamente se realizó la alianza con la SCT (albergue conectado) para proyectar EDUCANDO TV,
donde contribuí de la siguiente manera en la comisión a Juchitán de Zaragoza en el albergue LOS PESCADORES en la 7 sección.
En la comisión 16 al 20 de septiembre.
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca agregó 5 fotos nuevas.
19 de octubre ·
En alianza SCT-SEP-IEEPO brinda Gobierno de la República contenidos educativos en los albergues de Oaxaca

EVIDENCIA:

1

