Ahora se cuenta con una sola plataforma tecnológica de
datos que integra información de alumnos, docentes,
personal, escuelas y documentos académicos oficiales.

Para facilitar los registros escolares y descargar aspectos
administrativos que desvirtúan la labor docente, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) implementa el Sistema de Información y
Gestión Educativa (SIGED), con esta acción, ahora se cuenta con una
sola plataforma tecnológica de datos que integra información de
alumnos, docentes, personal, escuelas y documentos académicos
oficiales, el cual permite fortalecer los procesos de planeación,
administración y evaluación del Sistema Educativo Nacional, así como
la transparencia y rendición de cuentas, con el apoyo de las
autoridades educativas federal y locales.

Portal del SIGED:
https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/

Fuente: Boletín No. 2, Secretaría de Educación Pública

Cuando comprendes cómo funciona tu mente, cuando aprendes a
gestionar tus emociones y enseñas a tus hijos a gestionarlas de
forma correcta, les estás impulsando para que les pasen cosas
buenas. El cerebro es plástico, crece, cambia, se modifica según el
entorno, el cariño y la actitud. Aprender de estos temas ayuda a
mejorar nuestra vida. Además, podemos aprender a ser felices, o lo
más parecido a la felicidad que se alcanza en la tierra. Los estudios
respaldan esta teoría, y cuanto antes enseñas a tus hijos, más
probabilidades tienes de que tu hijo se enfrente a la vida de la mejor
manera posible.

Marian Rojas, Médico Psiquiatra

Video: Gestionando Hijos

El conocimiento se construye dialogando,
intercambiando experiencias. Por ello es tan
importante que, cuando una experiencia es
fructífera, se comunique y dialogue con el mayor
público posible. Es lo que intenta hacer este libro,
creado por catorce profesores recién egresados,
que durante su formación en las Escuelas
Normales fueron beneficiarios de una beca de
movilidad estudiantil en Francia, con duración de
tres meses.

Puedes descargar o consultar el libro en el siguiente
link: https://normalistasenfranc.wixsite.com/normalistasenfrancia

Mi proyecto se llama conociendo las Regiones de
Guerrero con arduino. Ocupe una aplicación llamada
app inventory arduino para el crear el programa
arduino.
Porque utilice este programa y no otra aplicación por
es hardware libre y software libre y son gratuitos.

Aquí puedes consultar
el video realizado por el
Alumno Oscar Gabriel
Juárez
Link: Conociendo las
regiones de Guerrero con
arduino

Te invitamos a conocer los canales educativos creados por
Profesores, su objetivo, es proporcionar las herramientas,
estrategias didácticas e instrumentos necesarios que sirvan de
apoyo a los docentes.

1. Mtro. Oswaldo Terreros Gómez

2. MDyEF. Amando Bonilla Juárez

3. Dr. Alejandro Duarte

Que los alumnos de la institución desarrollen el gusto por la
lectura para que potencien sus oportunidades de aprendizaje al
participar activamente en diversas actividades que tienen como
soporte los libros de biblioteca de aula y biblioteca escolar

Profesora:
Antonia Esquivel Cruz
Aguascalientes
Conoce más aquí

Promover la lectura y la escritura recreativa en los jóvenes de los
niveles de Educación Básica para que se produzca el fomento a
la lectura y se desarrolle la crítica constructiva que favorezca la
atención a ideas de otros, además se debe potenciar el debate y
estimular el conocimiento de tendencias artísticas o
intelectuales diversas

Profesor:
Román Sánchez
Beristaín

Veracruz
Conoce más aquí

Lectura en la clase se organiza el espacio, el docente
lee dos títulos de la biblioteca del aula para su lectura,
por votación se elige el libro, se sugiere que la persona
que cuenta la historia, dramatice la lectura. después
de la lectura, dar oportunidad a los alumnos que
expresen y reflejen sus vivencias (según el título del
libro)

Profesora:
Norma Eloina Uranga
Romero
Aguascalientes
Conoce más aquí

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx

