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¡DÍA DEL MAESTRO! 

 

  

La Dirección General de Atención a Docentes extiende su más 

grande reconocimiento a todos los maestros y las maestras en su día 

y durante todo el año, pues la educación es una tarea constante y de 

compromiso ante la niñez mexicana. 

 

Ser maestro o maestra no es solo aquel que se prepara 

académicamente para enseñar en un aula, es aquel y aquella que 

enseña de tal manera que marca la vida de sus alumnos. 

 

Un (a) maestro (a) es aquel (lla) que lo primero que muestra es amor  

por su profesión, se desempaña con ética y pasión; ya que son sus 

comportamientos derivados de esas bases las que observarán sus 

alumnos.  

 

Queremos también agradecerle a cada uno de ustedes por hacer 

posible este proyecto de Interlocución con Docentes, sin sus 

aportaciones diarias en la Red Yammer y sus experiencias 

publicadas en la página web no sería posible avanzar… 

 

¡MUCHAS GRACIAS A TOD@S! 

 



 

 

  

Durante el mes de mayo, se llevaron a cabo tres sesiones en Interlocución con Docentes.  

Queremos hacer un reconocimiento a todas y todos los docentes que siempre han aportado 

sus experiencias en estas sesiones. Aquí les dejamos una breve descripción de estas:  

INMUJERES PENSANDO PARA LA 

VIDA 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Sesión impartida por profesionales del 

Instituto Nacional de las Mujeres. 

Participaron Ma. Del Carmen Juárez, Yolanda 

Aguirre Platas, Adriana Aguilar Flores y 

Adriana Soto Andalón. 

Con anterioridad, se llevó a cabo dentro del 

grupo de Interlocución con Docentes la 

Quincena de Familias y Sexualidades, donde 

se trataron temas de planificación familiar, 

vulnerabilidad y plan de vida, siendo esta 

última sesión el abordaje del conjunto de 

estos temas.  

Esta sesión estuvo a cargo del Mtro. Everardo 

García Cancino experto en desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento, quien provocó 

permanentemente un  diálogo con los docentes. 

Sus temas abordados fueron relacionados :  

-Preguntas metacognitivas, que nos ayudan a una 

mejor comprensión de temas con los alumnos. 

-Niveles de complejidad de las preguntas, esto 

ayudará a tener objetivos claros en la conducción 

de las  clases. 

-Recuperar continuamente los aprendizajes 

esperados.  

 

La sesión impartida por la Maestra Alejandra Yelisarova Esquivel Félix fue un repertorio de experiencias 

entre docentes dentro de las aulas. Aprendizajes entre pares y problemáticas con soluciones fueron los temas 

más recurrentes en esta sesión, lo que nos invita a hacer la reflexión diaria de lo que significa la docencia en México.  

“Gracias por compartir con nosotros su 
experiencia y conocimientos, ojalá nos siga 
compartiendo materiales para mejorar y 
enriquecer nuestra práctica” 

Mtra. Ariadna Calva Cruz, en sesión Pensando para la 
vida. Mayo 2018  

RECUERDA  

Si tienes un tema que quieras conversar con 

maestros y maestras, acércate al equipo de  

Interlocución  ¡Siempre habrá un espacio para el 

diálogo educativo! 



 

¿Por qué las Escuelas de Educación Básica 

pueden optar por diferentes calendarios?  

¿Sabes cuál es el Calendario que le corresponde 

a tú Institución? 

 
¡Consulta toda la información dando clic aquí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El pasado 24 de mayo del presente año, se dieron a conocer los Calendarios 

Oficiales de la Secretaría de Educación Pública para el periodo 2018-2019.  

https://www.calendario-escolar.com.mx/calendario


 

 

La Autonomía Curricular se aplicará en todas las escuelas del país, y responde a los 

principios de equidad e inclusión, además de que facilita la convivencia de 

estudiantes de grados y edades diversas; reorganiza al alumnado por habilidad o 

interés, y considera horas que cada plantel tenga disponibles. 

 

La Autonomía Curricular tiene cinco ámbitos: 

 

1. Ampliar la formación académica: estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio; 

lenguaje y comunicación, con taller de escritura creativa, inglés y debates; taller de 

matemáticas; taller de tecnología, y taller de exploración de condiciones del medio y 

cambio climático. 

 

2. Potenciar el desarrollo personal y social: ligas deportivas, orquestas escolares, y 

talleres de teatro, danza, pintura, y convivencia escolar. 

 

3. Nuevos contenidos relevantes: educación financiera, programación y robótica, y 

emprendimiento. 

 

4. Conocimientos regionales, con microhistoria; taller de tecnología y artesanías 

locales; cultivo, hortalizas y plantas medicinales de la localidad; educación ambiental 

contextualizada, y lenguas originarias. 

 

5. Proyecto de impacto social, con limpieza de basura; potabilización del agua; 

cuidado de la salud; huertos y elaboración de composta, y herbolaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este boletín, les presentamos tres prácticas de muchas que nos han llegado a la 

Dirección General de Atención a Docentes (DGAD) con el objetivo de visibilizar que 

la autonomía curricular reconoce las necesidades que cada escuela y que tiene como 

principio implementar habilidades que son potencializadas mediante la observación 

de Directivos y Maestros. 

Todas ellas son escalables, anímense a aplicarlas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

DESCARGAR AQUÍ  

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/initReporteSolicitud.do?idsolicitud=2583


DESCARGA AQUÍ 

 

  

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=2519-4-Proyecto%20Intercultural%20Breve%20Mex%20Bel.pdf


DESCARGA AQUÍ 

 

  

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=2425-2-A%20QUE%20LA%20CANCION.pdf


 

 

www.interlocucioncondocentes.sep.gob.mx  
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