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El nuevo calendario escolar tendrá 190 días
efectivos de clase. La educación normal y
formativa del magisterio tendrá un calendario
de 200 días

CONSULTA TODA LA INFORMACIÓN
AQUÍ

El equipo de Interlocución con Docentes en conjunto
con Microsoft y los Enlaces de Interlocución,
participaron en la Capacitación Nacional “Creación de
Redes
Sociales
Privadas
y
Comunicación
Responsable”, la sesión se realizó a través de Microsoft
Teams
Docentes de todo el país participaron en la sesión para
conocer el uso y aplicación de Yammer obteniendo su
certificación en la comunidad educativa
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La comunidad de educadores de Microsoft ofrece
cursos que le permiten obtener créditos de desarrollo
profesional en su propio tiempo. Los cursos se centran
en la integración de la tecnología, en su enseñanza y
en cómo utilizar herramientas como OneNote, Sway ,
Yammer, Teams, entre otras

Conoce más aquí

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en su Resolución (XXVII) del 15 de
diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de
Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente. Se celebra el 5
de junio de cada año desde 1973
Los objetivos principales son sensibilizar sobre el cuidado del medio
ambiente y el desarrollo sostenible. Así como motivar a las personas
para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable
y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en
el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, pues ésta
garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.
Cada Día Mundial del Medio Ambiente se centra en un tema con que
concienciar al público sobre un asunto ambiental particularmente
apremiante El tema para 2019 gira en torno a la "Contaminación del
aire"; una llamada a la acción con que ayudar a combatir un grave
problema que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Fuente:
https://www.un.org/es/events/environmentday/
https://www.fundacionaquae.org/calendario-sostenible/diamundial-del-medio-ambiente/

Por lo que en este boletín les presentamos
algunas prácticas exitosas referentes al
tema

Los objetivos de la educación ambiental para los
jóvenes es concienciar a los pequeños de los
problemas ambientales y mostrarse sensibles
ante ellos, desarrollar la capacidad de los
pequeños de informarse acerca de cosas que no
saben del medio que les rodea ampliando los
conocimientos del entorno próximo
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Que los niños y las niñas identifiquen los
elementos que forman parte del medio
ambiente y supieran de qué manera cuidarlos,
buscando estrategias que contribuyan a evitar la
contaminación del planeta tierra
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Acercar a los alumnos de educación preescolar a los
diferentes programas de sustentabilidad en relación a
la producción y autoconsumo de alimentos cultivados
a través de la técnica de hidroponía con sustrato,
fortaleciendo la sensibilidad y cuidado del medio
natural que les rodea al igual que la salud propia
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