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26 millones de alumnos y 1.5 millones de maestros recibirán cerca de 212 millones de libros 

de texto y materiales educativos; actualmente la distribución tiene un avance del 70 por ciento 

y la entrega en las escuelas deberá realizarse antes de que inicie el ciclo escolar 2018-2019. 

Por nivel educativo se distribuirán: preescolar 20 millones de ejemplares; para primaria, 109 

millones; para secundaria, 37 millones, más los de educación especial en braille y macrotipo, 

así como los materiales para los maestros. 

Cerca de 600 almacenes en todo el país recibirán estos materiales educativos y las autoridades 

educativas estatales serán las responsables de su entrega en las escuelas, tal y como lo señala 

la Ley General de Educación.  

Fuente: Secretaría de Educación Pública (19 de junio 2018). Recuperado de: www.gob.mx/sep 

 

 
¡CONSÚLTALOS AQUÍ! 

 

  

https://nmeducativo.conaliteg.gob.mx/content/common/consulta-libros-gb/


 

  

La Dirección General de Atención a Docentes hará entrega de 

1082 reconocimientos en toda la República Mexicana  a todos (as) 

aquellos (as) maestros (as) que han publicado su experiencia y/o 

práctica exitosa en el sistema de Interlocución con Docentes. 

Estos reconocimientos son un agradecimiento por compartir sus 

experiencias en el aula, transmitir conocimiento a sus pares y sobre 

todo visibilizar la experiencia educativa en México. 

En los próximos días, cada maestro (a) estará recibiéndolo a través 

de los Enlaces Estatales de Interlocución con Docentes. 

 

¡Gracias por su compromiso y participación! 



 

  



 

  



 

  

Maestros de León, Guanajuato. Capacitación Yammer. Junio 2018.DGAD  

Maestros de Apatzingán, Michoacán. Capacitación Yammer. Junio 2018.DGAD  



 

  

El pasado 21 de junio del 2018 se llevó a cabo la 

Capacitación del proyecto de Interlocución con 

Docentes en León, Guanajuato. Esta capacitación 

estuvo a cargo del Subdirector de la Dirección General 

de Atención a  Docentes el Lic. David Flores 

Maldonado y los enlaces del estado la Mtra. Erika 

Alejandra Zamora Gonzáles y Mtro. Salvador Flores.  

 

Los días 21 y 22 de junio se capacitó a maestras y 

maestros de Apatzingán, Michoacán quienes 

estuvieron acompañados de la Mtra. María del 

Socorro López, encargada del proyecto de 

Interlocución. 

 

¡BIENVENIDOS A ESTA RED SOCIAL! 



La Dirección General de Atención a Docente en conjunto con nuestra Enlace 

del Estado de Sinaloa la Maestra Maritza Arellano Vázquez hizo entrega de 

un reconocimiento a la Maestra Luz Elena Aguilera Guerrero por la práctica 

exitosa “Dando Alas a mi niño”. Esta práctica apareció en el Décimo segundo 

boletín de Interlocución con Docentes y puedes conocer más acerca de ella 

dando clic aquí. 

¡MUCHAS FELICIDADES POR SU COMPROMISO CON LA  

 INCLUSIÓN EDUCATIVA!  

 

  

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/16054/3/images/12%20boletin%20actua.pdf
http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/16054/3/images/12%20boletin%20actua.pdf
http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=548-3-Evidencias%202.pdf


 

  

A través de la plataforma Yammer, se han compartido grandes experiencias educativas 

que se han realizado este fin de ciclo escolar. Cada una de ellas tienen un mismo 

propósito: Visibilizar todo el trabajo realizado por maestras y maestros en las aulas 

mexicanas. 

En las siguientes páginas, se muestran algunas publicaciones que fueron compartidas en 

nuestra red social.  

La Dirección General de Atención a Docentes les desea que  tengan un satisfactorio 

cierre de actividades. 

¡Enhorabuena!  

 



 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



  



 

  



 

  



 

  



  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  
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