
 

  

JULIO 2018 



 

  

La Dirección General de Atención a Docentes les desea un excelente cierre de 

actividades en este fin de ciclo escolar y felicita sincera y ampliamente a todos (as) 

los (as) maestros (as) que concluyen otro año de aprendizajes, conocimientos, 

reconocimientos logrando una transformación en la vida de muchos niños (as) 

mexicanos (as). 

Todo el esfuerzo y dedicación son dignos de admiración. Reciban todas y todo un 

afectuoso abrazo y los mejores deseos para el próximo ciclo escolar 2018-2019. 

 

¡FELICIDADES POR OTRO GRAN AÑO! 

  

 



 

  



CAPACITACIÓN A DOCENTES DE VERACRUZ. JULIO 2018. DGAD  

 

  

CAPACITACIÓN A DOCENTES DE MORELIA, MICHOACÁN. JUNIO  2018. DGAD  



 

  

El pasado 29 de junio del 2018 se llevó a cabo la 

Capacitación del proyecto de Interlocución con Docentes en 

Morelia, Michoacán. Esta capacitación estuvo a cargo de la  

Lic. Luisa Alondra Hernández Martínez, Coordinadora de la 

Red Social Yammer y la Enlace Maritza Guzmán López 

Maldonado quienes en conjunto con 30 maestros han sido 

integrados a este proyecto.  

 

El día 2 de Julio se capacitó a maestras y maestros del 

Estado de Veracruz quienes estuvieron acompañados de la 

Mtro. Octaviano Alarcón Sánchez, encargado del proyecto 

de Interlocución, esta capacitación fue impartida vía Skype. 



 

 

  



 

  

El inicio del ciclo escolar 2018-2019 contempla dos semanas de trabajo colegiado; 

la primera es la Semana Nacional de Actualización en el Plan y programas de 

estudio y, la segunda, se trata de la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, 

en la que el colectivo determina su Ruta de Mejora Escolar. 

 

Como parte de las acciones para el acercamiento y la apropiación del documento 

Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para 

la educación básica y de los materiales educativos, durante la Semana Nacional 

de Actualización se llevarán a cabo diversas actividades distribuidas en cinco 

sesiones de cuatro horas cada una. Las Guías para la Semana Nacional de 

Actualización contienen estas actividades, así como las orientaciones para 

desarrollarlas. Dichas actividades abordan aspectos vinculados con los 

planteamientos curriculares, las orientaciones didácticas, la evaluación 

formativa, la exploración de los nuevos materiales educativos, la implementación 

del componente de Autonomía curricular, además de las acciones encaminadas 

hacia la planificación del inicio del ciclo escolar. 

 

En las sesiones se trabajarán materiales que pueden consultarse o descargarse 

en línea. Para facilitar el acceso a estos, los hemos colocado como elementos 

descargables en este mismo sitio. 

 

Además, ponemos a disposición de los colectivos docentes una serie de 

infografías animadas y carteles con información relevante sobre los Aprendizajes 

Clave y el Modelo Educativo. 

Fuente:http://basica.sep.gob.mx/publications/pub/890/Semana+Nacional+de+Actualizaci%C3%B3n+-+Gu%C3%ADas 

 

¡CONSÚLTALOS AQUÍ! 

http://basica.sep.gob.mx/publications/pub/890/Semana+Nacional+de+Actualizaci%C3%B3n+-+Gu%C3%ADas


 

        

Es el tercer nivel de la Educación Básica. Se cursa en tres años en los que se busca que los adolescentes 
adquieran herramientas para aprender a lo largo de la vida, a través del desarrollo de competencias 
relacionadas con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática. 

Los jóvenes que egresan de Secundaria tienen capacidad de reflexión y análisis, ejercen sus derechos, 
producen e intercambian conocimientos, cuidan de la salud y del ambiente. 

La educación secundaria es básica y obligatoria desde 1993 y después de las reformas de 2006 y 2011 
se busca que los contenidos que los alumnos construirán sean más apegados a las necesidades del 
mundo actual. 

Este servicio educativo se ofrece, tanto en escuelas públicas como privadas, bajo las siguientes 
modalidades: 

 Secundarias Generales 

 Secundarias Técnicas 

 Telesecundarias 

 Secundaria para trabajadores 

 

En este boletín, les presentamos tres prácticas de esta modalidad de las áreas de  Matemáticas,  Química 
e Inclusión en la sociedad.  

 



¡DESCUBRE MÁS AQUÍ! 

 

  

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=278-1-PROFR_%20TEJEDA%20EXPERIENCIA%20EXITOSA.pdf


¡DESCUBRE MÁS AQUÍ! 

 

 

 

  

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=1949-1-Proyecto%20%20de%20quimica%20pdf.pdf


¡DESCUBRE MÁS AQUÍ! 

 

  

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=2083-1-Mat_Divertidas_en_Familia_sec.pdf


 

 

 

AVISO IMPORTANTE 
La sección de Registro de Prácticas Exitosas se encuentra 

temporalmente fuera de servicio. Estamos trabajando para 

mejorar el formato de captura. Gracias por su comprensión. 

Usted puede seguir visualizando todo material educativo de 

la página con normalidad. 

 

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  

file:///C:/Users/Rossi/Downloads/www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx

