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El pasado 14 de Julio del 2017 se llevó a cabo nuestra PRIMERA REUNIÓN DE INTERLOCUCIÓN CON DOCENTES en 
el edificio sede de la Secretaria de Educación Pública en la CDMX. Se contó con la presencia de 29 Estados que 
junto con la Dirección General de atención a docentes abordaron temas de innovación educativa acordando 
puntos de suma importancia para este nuevo proyecto. 
Algunos de los puntos más significativos son: 
 

 El impulso a la participación de los maestros ya inscritos en la Red Social Yammer 

 Identificar a 20 docentes exitosos a más tardar a finales del mes de Septiembre 

 Distribuir los nuevos carteles de Interlocución para que 300 escuelas promuevan la visualización de 
prácticas exitosas en todas las entidades 

 La Dirección General de Atención a Docentes se compromete a ofrecer capacitación a las entidades donde 
se requiera, así mismo el compromiso de incorporar el área de resultados y buenos proyectos, programas 
y estrategias a la página de Interlocución con Docentes. 

 
Con esta reunión reiteramos nuestro compromiso en la implementación de las nuevas tecnologías a la educación 
para crear una red de innovación dentro de nuestras aulas 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Primera Reunión de Enlaces de Interlocución con Docentes, Julio 2017. FOTO: ARCHIVO SEP 
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Docentes del Estado de Veracruz visitaron las instalaciones de la SEP en la CDMX para llevar a cabo la 
reunión “Experiencias en la implementación del Nuevo Modelo Educativo y la Evaluación de Docentes” en su 
entidad el  26 de julio del presente año. 
La sesión estuvo encabezada por el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer y por la jefa de sector de 
Educación Primaria Anel Guadalupe Montero Díaz. 
Los docentes sostuvieron  conversación  con el secretario resaltando la importancia de la evaluación  Docente y 
el dominio del idioma inglés. 
La Dirección General de Atención  a Docentes presentó  las prácticas  exitosas que han sido recibidas del Estado 
de Veracruz y reafirmo su compromiso para que más  docentes sean incluidos en la nueva red de innovación 
educativa. 
 
Se contó también  con la  presencia  de docentes de nuevo ingreso y se acordaron alianzas para seguir trabajando 

por la educación en Veracruz. 

 

 
 Reunión con Docentes del Estado de Veracruz, Julio 2017. FOTO: ARCHIVO  
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La Dirección General de Atención a Docentes reitera su compromiso con la Secretaría de Educación Pública a 

través de las prácticas exitosas que nos han compartido los docentes en nuestros diferentes medios. 

 Asimismo,  tenemos tres prácticas referentes a la Salud Escolar, que es uno de los temas claves que se han 

planteado en el Nuevo Modelo Educativo. 

 

Agradecemos a los maestros que nos compartieron sus experiencias sobre el tema y recordarles que seguimos 

recibiendo sus éxitos dentro de  las aulas. Para descargar el material solo da clic en la parte inferior de cada 

práctica 

 

DESCARGA AQUÍ 

 

 

 

https://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/13857/5/images/KARLA%20MARIA%20HERNANDEZ%20MEDINA.pdf
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DESCARGA AQUÍ 

 

https://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7981/13/images/EXPERIENCIA%20EXITOSA(5).pdf
https://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7981/9/images/cartilla%20de%20salud.pdf
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www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx 

 

 

Dirección General de atención a Docentes 

Insurgentes Norte N°. 423, 4to Piso, Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06900 

Tel. 3601-1000 Ext. 51846 y 51851 

 

http://sep.gob.mx/es/sep1/Interlocucion_con_Docentes

