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PREMIO MUNICIPAL
A LA EDUCACIÓN

Les compartimos con mucha alegría que una de nuestras participantes
de la Especialización en Mejora Académica de la generación 2020-2021,
del Estado de San Luis Potosí recibió un merecido reconocimiento por
parte del Municipio de Aquismón, por su relevante labor educativa en el
nivel de Educación Indígena Primaria.
Nos enorgullece el Premio Municipal a la Educación
otorgado a la profesora,

MARÍA ELENA
CRUZ ALFONSO
sin duda un gran incentivo por su entrega y esfuerzo en seguirse
preparando y en su labor diaria con sus alumnos.

2do. Boletín ExEb 2021

¡FELICIDADES!
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ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA
“5 DE FEBRERO”
TESTIMONIO Y EVIDENCIAS
La Profesora Dalinda Kanwits Hernández Romano
y la Maestra María Elena Cruz Alfonso

fueron nuestras participantes en la Especialización en Mejora Académica, de la
escuela Primaria Indígena “5 de Febrero”, ubicada en el municipio de Aquismón,
San Luis Potosí.
Es una escuela que está trabajando en integrar su comunidad educativa para
atender las necesidades y exigencias que este ciclo escolar demanda. Además de
implementar el Modelo de Autogestión Escolar de ExEb para que se cuenten
con mayores recursos para las y los educandos. Y como institución se convierta
en una Escuela Autogestiva, que pueda tener mayor calidad y competitividad
frente a otras instituciones, y de esta manera la plantilla de la escuela continúe e
incluso incremente.

Reunión CTE

Participación de la
Comunidad Escolar

Gestión Pedagógica

Acompañamiento Reuniones
de Comités

Acompañamiento Reuniones
Grupales

Acompañamiento Reuniones
Grupales
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ASÍ CALIFICARÁ
LA SEP A LOS
ALUMNOS EN EL
CICLO ESCOLAR
2020-2021
Docentes de primaria deberán considerar
una calificación global y no reprobatoria

A pocos días de concluir el actual ciclo escolar,
alumnos de preescolar, primaria y secundaria
terminarán sin una calificación reprobatoria el
año, así lo dio a conocer la Secretaría de Educación
Pública (SEP).

De acuerdo con la información, los alumnos que
se encuentran en primaria, la calificación global de
grado deberá ser de seis.
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Mientras que, para los estudiantes de secundaria
se colocará una calificación para cada materia, y a
De la mano de la Comisión Nacional de Mejora partir de la suma de éstas se obtendrá el promedio
Regulatoria (Conamer), la SEP aseguró que todos final, en caso de no aprobar se pondrá la leyenda
los alumnos deberán ser evaluados con una “sin información”.
calificación aprobatoria además de otros puntos
que son:
Se trata de un proyecto en el que ningún profesor y
escuela podrá reprobar a los alumnos o hacer que
• La calificación mínima que se considerará repitan año, debido a que tuvieron que tomar clases
será de 6.
a distancia por la pandemia de COVID-19, que aún
afecta al país.
• Analizarán un promedio final de grado.
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•

Para aquellos alumnos que no hayan aprobado
el año o una materia, tendrán que colocar “sin
información” y su calificación será reportada
tras una evaluación extraordinaria.

•

Se considerará que ningún alumno repita el
año, aunque cada escuela deberá revisar los
casos.

Fuentes:
Por Infobae / 22/06/2021. Link: https://www.infobae.com/america/
mexico/2021/06/22/sep-maestros-calificaran-a-estudiantes-deeducacion-basica-de-esta-manera-durante-el-ciclo-escolar-2020-2021/

CALENDARIO ESCOLAR

2021 a 2022

D ESCARGAR
Este calendario del ciclo escolar 2021 a 2022
contempla 200 días de clases.
INSCRIPCIONES

La SEP informó que las inscripciones y reinscripciones
para el ciclo escolar 2021-2022 se realizarán del 16 de
agosto al 10 de septiembre.
Esto en aquellas entidades donde no se han iniciado ya
las inscripciones y reinscripciones.
Las preinscripciones a preescolar, primer grado de
primaria y primer grado de secundaria para el ciclo
escolar 2022-2023, se realizarán del 1 al 16 de febrero
de 2022.

•
•
•
•
•
•

28 de enero
25 de febrero
25 de marzo
29 de abril
27 de mayo
24 de junio

En tanto que los días que se realizará la descarga
administrativa son:
•
•
•
•

12 de noviembre
18 de marzo 2022
17 de junio 2022
29 de julio

INICIO Y FIN DEL CICLO ESCOLAR

El inicio del ciclo escolar será 30 de agosto y finalizará
el 28 de julio de 2022.
DÍAS FESTIVOS

Los días que se suspenderán labores y puentes quedan de
la siguiente manera en el calendario escolar 2021 a 2022.
•
•
•
•
•
•
•

Jueves 16 de septiembre
Lunes 1 y martes 2 de noviembre
Lunes 15 de noviembre (el viernes 12 de noviembre no habrá
clases por descarga administrativa)
Jueves 6 de enero
Lunes 7 de febrero
Lunes 21 de marzo (el viernes 18 de marzo no habrá clases por
descarga administrativa)
Jueves 5 de mayo

CTE FASE INTENSIVA Y TALLER DE
CAPACITACIÓN DOCENTE

El calendario escolar 2021-2022 prevé que el taller de
capacitación docente se realizará del 16 al 20 de agosto.
En tanto que el Consejo Técnico Escolar fase intensiva
se llevará a cabo del 23 al 27 de agosto.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR Y DESCARGA
ADMINISTRATIVA

Las fechas de los otros CTE que se realizarán a lo largo
del ciclo son las siguientes.
•
•

29 de octubre
26 de noviembre

VACACIONES DE FIN DE AÑO Y SEMANA SANTA

Para el ciclo escolar 2021 a 2022, los periodos de
vacaciones en diciembre y de Semana Santa 2022 serán
los siguientes:
•
•

20 de diciembre al 3 de enero 2022
11 al 22 de abril de 2022

ENTREGA DE BOLETAS

La entrega de boletas de evaluación a las madres y
padres de familia o tutores se realizará el 24, 25, 29 y 30
de noviembre de 2021; 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2022
y 25, 26, 27 y 28 de julio del mismo año.
PERIODO DE RECUPERACIÓN

Ante la pandemia de Covid-19 y el confinamiento
durante el ciclo escolar que está por terminar, la SEP
prevé un periodo extraordinario de recuperación, el
cual constará de 46 días efectivos, que van del 13 de
septiembre al 23 de noviembre de 2021.
El calendario del ciclo escolar 2021-2021 para educación
básica será de 200 días, el cual será aplicable en todo el
país para las escuelas de educación preescolar, primaria
y secundaria tanto de escuelas públicas como privadas.

Fuentes:
Por Laura Islas / El Universal Union Guanajuato / 24/06/2021 Link:
https://www.unionguanajuato.mx/2021/06/24/sep-nuevo-calendarioescolar-2021-2022-en-pdf-para-imprimir/

5

5 charlas

TED

de educación
imprescindibles

Recogemos 5 conferencias de TED de distintos profesores y
profesionales de la educación en las que comparten su mirada
sobre la escuela en el siglo XXI. Estas son las que ningún profesor
debe perderse (todas las charlas son en inglés con opción a
subtítulos en español):

CHARLA
RITA PIERSON
Todo niño
necesita un
campeón.

2do. Boletín ExEb 2021

CHARLA
CHRIS EMDIN
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Enseñemos a
los profesores
a hacer magia.

CHARLA
KEN ROBINSON
Las escuelas
matan la
creatividad.

CHARLA
BILL GATES
Los profesores
necesitan
feedback real.

CHARLA
GEOFFREY CANADA
Nuestras escuelas
decadentes.
¡Basta ya!
¿Tienes la misma visión de la educación que los expertos de las charlas anteriores? ¿Qué opinas?

Fuentes:
Por Loly Martos / Aika Educación / 05/12/2016. Link: http://www.aikaeducacion.com/recursos/5-charlas-inspiradoras-ted-no-puedes-perderte/
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PELÍCULAS
PARA EDUCAR
EN VALORES
Educar en valores significa extender el alcance de la educación
de manera que no se limite a la enseñanza y el aprendizaje
de materias, habilidades y temarios, planteándose metas
relacionados con el ámbito moral y el civismo, con objetivo final de
formar ciudadanos responsables.

1

El médico africano

un brillante médico congoleño logra escapar
felizmente de la dictadura y se traslada con su
familia en un pueblecito francés donde todos
sufrirán el choque cultural.

3

El niño que domó el viento
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un niño de 13 años se inspira en un libro de
ciencias para construir una turbina de viento y
salvar de la hambruna a su pueblo en Malawi.
Basada en hechos reales.
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2

Wonder

un chico con una cara distinta nunca ha ido a la
escuela porque lo educaron en casa. Ahora ha
llegado el momento de salir ahí fuera y hacer
amigos en su nueva clase.

4

El indomable Will Hunting

cuando unos profesores del MIT se dan cuenta
de que un bedel es un genio de las matemáticas,
un terapeuta ayudará al joven a afrontar los
demonios que le reprimen.

5

Mala hierba

un estafador de poca monta con un pasado difícil
que opera con su madre adoptiva se hace cargo
de un grupo de estudiantes problemáticos que lo
cambiarán todo.

7

El buen Sam

una curiosa periodista encuentra el amor mientras
investiga la historia de un misterioso personaje
que deja bolsas de dinero en casas ajenas por toda
Nueva York.

9

Billy Elliot

un chico cambia sus clases de boxeo por las de
ballet, pasión que quiere llevar hasta el final, pero
su padre no lo ve con buenos ojos.

6

Juego de honor

Ken Carter, un entrenador de baloncesto
polémico, antepone los estudios al deporte y,
dado el bajo rendimiento académico del equipo,
suspende los próximos partidos.

8

The bad kids

un grupo de profesores de un instituto en el
desierto de Mojave defienden un enfoque poco
convencional para ayudar a estudiantes con
problemas.

10

El ascenso

un joven parisino de origen senegalés decide
escalar el Everest para impresionar a la mujer
que ama.

Fuentes:
Por Ayuda para maestros / 16/04/2021. Link: http://www.ayudaparamaestros.com/2019/07/10-peliculas-de-netflix-para-educar-en.html
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EXPERI EN CI AS E D U CAT IVA S E N E L M U N D O

NIÑO CREA UN
AEROGENERADOR CON
OBJETOS RECICLADOS
PARA DAR ENERGÍA A SU VIVIENDA
Con el único objetivo de ayudar a su humilde familia, este pequeño
de 11 años creó su propio aerogenerador. Ahora quiere crear un
sistema de alumbrado público a base de paneles solares.
Rony Mochica de tan solo 11 años creó su propio aerogenerador con
objetos que habían sido desechados. Así, con el único propósito de
ayudar a su humilde familia, comenzó a experimentar y logró tener
energía eléctrica en su vivienda.

Su hogar, ubicado en el asentamiento humano “La tierra
prometida” en medio de un arenal en Ica, cuenta con luz
gracias a un motor de impresora, otro de una batidora y
mucha creatividad.
El pequeño Rony, no contento con esto, quiere seguir ayudando a
más personas, por eso, viene trabajando en un nuevo proyecto, el cual
trata de crear un sistema de alumbrado público con paneles solares
para toda su comunidad.
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Rony solo pide apoyo para seguir estudiando y, de ser posible, que
alguien le done herramientas especiales para continuar creando e
inventando e favor del progreso de los suyos.
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Fuentes:
Por El Dominical de
Panamericana / 10/11/2019.
Link: https://panamericana.
pe/eldominical/
nacionales/279112-icanino-crea-aerogeneradorobjetos-reciclados-darenergia-vivienda
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Herramientas

Digitales
HERRAMIENTAS PARA MAESTROS
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QUE QUIZÁ
NO CONOZCAS
TRUCOS PARA EXPRIMIR
GOOGLE DRIVE
AL MÁXIMO
Convertir archivos PDF en texto, disponer de
documentos sin conexión a Internet o revisar el
historial de cambios de un archivo son algunos de
los trucos que te mostramos para sacar partido a
Google Drive.

Disponer de los documentos sin conexión.
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Permite crear, abrir y editar archivos de texto, de cálculo o
presentaciones en el dispositivo en el que se está trabajando
aunque en algún momento no se disponga de conexión a
Internet. Para ello, hay que dirigirse a la pestaña ‘Configuración’
(en la parte superior derecha del panel), después hacer clic
en ‘General’ y activar la opción ‘Sin conexión’. Eso sí, para
que funcione, primero es necesario instalar una extensión de
Chrome de Documentos de Google sin conexión. Por supuesto,
no se recomienda llevar a cabo esta función en ordenadores
públicos o compartidos.

Convertir imágenes o documentos PDF en texto.

En ocasiones se necesita pasar el texto de un archivo PDF o
incluso una imagen a texto. Pues bien, con Google Drive se puede
hacer sin necesidad de utilizar ninguna aplicación externa. Para
hacerlo tan solo hay que hacer clic con el botón derecho del
ratón sobre el archivo en PDF o en la imagen. Aparecerá un
menú en el que habrá que elegir la opción ‘Abrir con’. En esta
categoría se muestran varias opciones, aunque la más sencilla es
la de ‘Documentos de Google’. Al instante transforma el texto
en PDF o la imagen en un archivo Word editable. En el caso
de las imágenes, este truco resulta útil si la imagen dispone de
texto, ya que lo reconoce y lo pega en el documento.

2

Chatear con otros usuarios en un archivo.

3

La opción de compartir un documento con varias personas
también permite entablar una conversación con ellos si se
encuentran ‘conectados’ al documento. En la parte superior
derecha, hay que hacer clic en ‘chat’. De este modo, se abre
un cuadro en el que se pueden escribir mensajes a los otros
usuarios. Estas conversaciones no se guardan.
Realizar una búsqueda exhaustiva
de los documentos.

La herramienta cuenta con un buscador en la parte superior de
la interfaz con el que buscar de manera sencilla cualquier tipo de
documento que esté alojado en Drive. Sin embargo, en ocasiones no
resulta fácil encontrar a la primera ese documento que se está buscando.
Para ello, ofrece la opción de realizar una búsqueda avanzada (en
ese mismo buscador) con tan solo hacer clic en la flecha hacia abajo
que se encuentra en la parte derecha del cuadro de búsqueda. Ahí se
puede buscar por tipo de documento, por propietario del documento,
ubicación, fecha de modificación o incluso por las personas con las que
se ha compartido el archivo, entre otras opciones.

4

Revisar el historial de cambios de un archivo.

5

Da igual que en el documento haya un solo usuario o varios.
Cuando se trabaja en un documento de texto, hoja de cálculo
o presentación se van realizando diversos cambios. Para ello,
ofrece la posibilidad de visualizar todo el historial de cambios
(hechos por el usuario o con los que se ha compartido) siempre
que se quiera. ¿Cómo? Se hace clic con el botón derecho del
ratón en el documento y en el menú emergente se elige la
opción ‘Ver detalles’. Aparecerá una cuadro a la derecha con dos
pestañas: detalles y actividad. En la primera se muestra el tipo de
documento, la ubicación o la fecha de creación del documento,
además de la última modificación (con hora incluida) en el
archivo; mientras que en la segunda se muestra el historial de
cambios completo, con comentarios incluidos.
Fuentes:
Por Laura Román / EDUCACIÓN 3.0 / 06/04/2021. Link: https://www.educaciontrespuntocero.com/tecnologia/trucos-google-drive/

13

PONTE EN

CONTACTO

CON NOSOTROS

comunicaciones@exeb.org.mx
www.exeb.org.mx
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facebook.com/FundacionExEb
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@FundacionExEb

