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Introducción

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) tiene como misión impartir educación
básica comunitaria de calidad, con inclusión a niñas, niños, jóvenes y adolescentes que
habitan en localidades marginadas y con rezago social en nuestro país, fomentando su
continuidad educativa.
Actualmente, la Reforma Educativa define el fortalecimiento a la participación como una
de las prioridades del sistema educativo en las condiciones necesarias para la calidad y
equidad educativa. Por estas razones, el Conafe continúa la tarea de fortalecer el vínculo
entre la escuela y los padres de familia, a través de la implementación del segundo año del
Trayecto formativo para madres y padres de familia en la estrategia de Apoyo a la Gestión
Escolar (AGE).
A los tres ejes principales del Trayecto: formación de madres y padres, pedagógico y desarrollo comunitario se suman los enfoques transversales de la educación integral de la
sexualidad, equidad de género, interculturalidad y juventudes para reforzar el desarrollo
de las capacidades de madres y padres de familia para asegurar el sano desarrollo de sus
hijos, en beneficio de su aprendizaje escolar.
La guía Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). Guía de formación. Preescolar y Primaria incluye
contenidos de diversas líneas de trabajo como el cuidado de la salud, la autonomía escolar
en el marco del desarrollo comunitario, la formación cívica y ética, así como el cuidado del
medio ambiente, para que el asesor comunitario promueva el aprendizaje de los padres de
familia a lo largo de cuatro sesiones.
Al finalizar el ciclo escolar, los padres de familia revisarán las acciones realizadas y podrán
evaluar, con los medios a su alcance, los avances y retos para seguir apoyando el aprendizaje de sus hijos.
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Objetivo de la guía

Proporcionar líneas de trabajo al asesor comunitario para que pueda llevar a cabo las
cuatro sesiones de formación con las Asociaciones de Padres de Familia (APF) que aceptan
incorporarse a la estrategia de AGE.
Con los contenidos de esta guía se busca desarrollar las capacidades de los padres de
familia mediante una metodología de educación continua denominada Trayecto formativo
para madres y padres de familia, con la finalidad de fortalecer su vinculación dentro de la
comunidad escolar.

8
AGE Preescolar y Primaria Interiores.indd 8

27/11/15 19:43

Sesión 1

Prevención
de enfermedades:
vida saludable
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Propósito: Las madres y padres de familia, maestros, personal de apoyo y comunidad se
involucrarán en la prevención de enfermedades de niñas y niños para lograr que tengan un
desarrollo físico saludable y un mejor aprovechamiento escolar.
Antes de la sesión
El asesor comunitario deberá leer con anticipación la sesión completa para que tenga mayor conocimiento del tema a tratar. Leerla previamente le permitirá preparar los materiales
necesarios para las actividades de la sesión.
Material a utilizar:
•• Rompecabezas “Palabras escondidas” del Anexo 1 de esta guía.
•• Sobres.
•• Tarjetas recortables con las enfermedades causadas por una mala alimentación del
Anexo 2.
•• Un gis o cinta adhesiva.
•• Antifaz de rana. En el Anexo 4 se encuentra el antifaz que se deberá fotocopiar con
la finalidad de que todos los asistentes tengan uno; previamente los niños colorearán
el antifaz para sus madres y padres.
•• Listón, estambre o ligas para sostener el antifaz en la cabeza.
Es muy importante promover que los padres y las madres de familia se expresen, compartan
sus experiencias de vida y den su opinión sobre los temas que se desarrollan en las actividades de esta sesión.
La siguiente información permite reflexionar y conocer los elementos básicos del contenido
a tratar con los padres de familia.
Información previa para el asesor comunitario
Una alimentación correcta es:
•• Completa. Cuando incluye carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales
(nutrimentos).
•• Equilibrada. Si los alimentos que se consumen tienen los nutrimentos en cantidades
adecuadas (se debe considerar el tamaño de las porciones).
•• Inofensiva. Cuando su consumo no implica riesgos para la salud.
•• Suficiente. Cuando cubre las necesidades nutricionales.
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••
••

Variada. Si contiene diferentes alimentos de todos los grupos en cada comida (el
plato del bien comer).
Adecuada. Si se ajusta a los gustos, costumbres y recursos económicos.

La actividad física también es importante para el cuidado de la salud, se define como
“cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos”, que resulta en
un incremento sustancial del gasto energético.
Organización Mundial de la Salud (OMS), (2015). “Actividad física”, de Estrategia mundial
sobre régimen alimentario, actividad física y salud, en http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
consultada el 22 de septiembre de 2015.

Fomentar el ejercicio permite que los padres y maestros conozcan las capacidades del niño
para no pedirle más de lo que puede dar, esto ayudará a que desarrolle una actitud positiva
hacia la actividad física, además de favorecer sus habilidades, su seguridad y autonomía.
El ejercicio físico mejora la capacidad de aprendizaje de los niños, también les ayuda a
sentirse con más energía y a dormir mejor.
En cuanto a la prevención de enfermedades, los docentes y los padres de familia deben
mantenerse alerta si sus hijos:
•• Tartamudean.
•• Manifiestan signos como tics, muecas, timidez extrema.
•• No controlan el intestino o la vejiga (incontinencia intestinal o urinaria).
•• No pueden correr, saltar, lanzar la pelota ni dar patadas.
•• Les es difícil seguir tres instrucciones simples.
•• Muestran alteraciones respiratorias (son muy rápidas o agitadas).
•• Tienen vómito o diarrea en forma continua.
•• Presentan erupciones cutáneas (ronchas, sarpullido).
Deben poner especial atención si las niñas o niños de 10 a 12 años presentan:
•• Delgadez extrema o sobrepeso.
•• Vergüenza extrema y culpa por sus hábitos alimenticios.
•• Irritabilidad o señales de conducta violenta.
•• Dificultad en las relaciones interpersonales y familiares.
•• Depresión o aislamiento.
Si los padres perciben alguna de estas manifestaciones en sus hijos, deben acudir a su
centro de salud o consultar a un médico de confianza. Es responsabilidad de los padres de
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familia, maestros, personal de apoyo y comunidad promover una vida saludable y colaborar
conjuntamente en el cuidado y en la formación de los niños desde temprana edad.
Durante la sesión
El asesor comunitario dará la bienvenida a los asistentes y les explicará las instrucciones de la actividad “el calabaceado”.

••
••
••
••
••

Se forma un círculo con un determinado número de participantes y todos se toman
de las manos para cerrarlo; dos personas deben quedar fuera del círculo, también
tomadas de la mano.
Quienes forman la rueda empezarán a moverse en dirección a las manecillas del
reloj sin soltarse.
Fuera del círculo, la pareja correrá en dirección contraria a los de la rueda y de un
manotazo deberá desprender las manos que unen a dos participantes.
Al momento de la separación, los dos que hayan sido tocados correrán en sentido
contrario a la pareja que los separó para llegar al lugar que dejaron vacío.
Los primeros que lleguen al lugar se integran de inmediato cerrando el círculo y son
los ganadores. Los dos que quedaron fuera harán lo mismo que la primera pareja
hasta ocupar nuevamente un lugar en la rueda.

“El calabaceado” se repetirá las veces que el asesor comunitario crea conveniente.
Al terminar, el asesor comunitario recordará a los participantes que la actividad física mejora
la circulación de la sangre en el cuerpo; mantenerse activo también fortalece los músculos
y los huesos, y previene enfermedades.
Una vez que los padres de familia hayan recuperado la energía y estén listos para continuar,
realizarán la actividad “palabras escondidas” con el rompecabezas del Anexo 1 de esta guía.
•• Se formarán tres equipos con los asistentes a la sesión.
•• Se entregará a cada equipo un sobre con un rompecabezas dentro, al reverso de
este hay una pregunta que los asistentes deben contestar antes de iniciar.
•• Deberán armar el rompecabezas en el menor tiempo posible y descubrir las palabras
escondidas.
•• Un miembro de cada equipo las anotará en el pizarrón o en una hoja para pegarla
al frente del aula.
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Cuando terminen, el asesor comunitario promoverá la reflexión con las siguientes preguntas:
•• ¿Qué es una alimentación completa y equilibrada?
•• ¿Qué significa que una alimentación sea inofensiva?
•• ¿Cuándo se dice que la alimentación es suficiente y variada?
•• ¿Qué es una alimentación adecuada?
•• ¿Cuáles son los efectos de una mala alimentación?
Es importante recordar a los participantes que una alimentación incorrecta, rica en azúcares
y grasas provoca enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión, problemas del corazón, obesidad, entre otras. Sin embargo, algunos dulces o antojos (frutos secos, galletas,
un pedazo de chocolate) pueden incluirse en la alimentación diaria, siempre y cuando se
aprenda a comerlos con medida, a disfrutarlos de a poco, es decir, en pequeñas porciones.
Para continuar, el asesor comunitario comentará con los asistentes los mitos y realidades del cuadro. Primero leerá el mito y dará tiempo para que las madres y padres
de familia digan si es falso o verdadero, después les leerá la realidad que acompaña al mito.
MITOS
1. Las niñas y los niños son gritones.

REALIDADES
Cierto/falso. Cuando un niño vocifera o contesta en
voz muy alta es porque trata de llamar la atención de los
adultos o de quienes lo rodean. Si este comportamiento
no es excesivo, se considera normal.

2. Las niñas y los niños comen muchos dulces, Cierto/falso. El gusto por el azúcar en exceso es un hábito
pastelillos y frituras.
adquirido, innecesario y dañino que mal acostumbra al
cuerpo a solo consumir los carbohidratos fáciles; lo mismo
ocurre con las harinas, las grasas, las sales y los picantes.
El consumo habitual de dulces, pastelillos y frituras hace
daño y todos ellos son adictivos.
3. Los huevos son malos para la salud.

Cierto/falso. Los huevos son muy nutritivos, pero contienen
una cantidad alta de colesterol, por lo que no debemos
consumirlos en exceso.

4. Para estar bien alimentado hay que comer Falso. Para estar bien alimentados, debemos comer de
mucha carne.
todo. La carne cumple una función muy importante, pero
es preciso ingerir otros alimentos.
5. El clima frío y húmedo provoca gripe, y debe Falso. El clima húmedo y frío no es la causa del catarro
tratarse con antibióticos.
o la gripe. Un virus es el único agente que provoca la
gripe, su tratamiento con antibióticos es inadecuado.
6. La parte blanca de las verduras es la más Falso. Las hojas verdes de las verduras son las que connutritiva.
tienen mayor cantidad de vitaminas. Por ello, se deben
consumir las hojas externas y las internas de las verduras.
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Después de la actividad, el asesor comunitario informará lo siguiente:
Es necesario que los niños tengan una buena alimentación e higiene, tomen mucha agua,
realicen actividad física y reciban la protección de los adultos para prevenir enfermedades
crónicas y disfrutar una vida saludable. Dentro de los derechos de los niños, se encuentra
el derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuados, así como a tener
una protección especial que garantice su desarrollo físico, mental y social.
El asesor comunitario invitará a los asistentes a viajar en el tiempo para recordar ¿cuáles son
las enfermedades causadas por una mala alimentación?, y pedirá a unos voluntarios
que compartan su vivencia y conocimientos.
En la siguiente actividad llamada “adivina adivinador”, el asesor comunitario solicitará
voluntarios para que expresen únicamente con señas y gestos, sin hablar, las características
de alguna de las enfermedades que se adquieren por una mala alimentación, con el fin de
que los demás adivinen a cuál se refieren. Antes, el asesor comunitario asignará a cada
voluntario una tarjeta con la información complementaria de esas enfermedades; las tarjetas
recortables se encuentran en el Anexo 2.
Enfermedades causadas
por una mala alimentación
Sobrepeso y obesidad
Enfermedades respiratorias
Diabetes
Anemia
Caries
Osteoporosis
Cáncer
Hipertensión arterial
Hipercolesterolemia
Gastritis

El asesor comunitario mencionará a los asistentes que una mala alimentación
pone en riesgo la vida, ya que puede disminuir la respuesta del sistema inmunológico y alterar el desarrollo físico y mental de nuestro organismo, lo cual nos
hace más vulnerables a las enfermedades.
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A continuación, el asesor comunitario invitará a todos a participar
en la dinámica “vida saludable,
¿de qué lado estás?”:

••

Entregará a las madres
y padres de familia los
antifaces hechos por sus
hijos para que se disfracen
de ranas (Anexo 4).
•• Para iniciar, trazará en el
suelo una línea (con gis o
con cinta adhesiva) y pedirá a todos los asistentes
que se paren sobre ella.
•• Una vez disfrazados y formados sobre la línea, el asesor comunitario leerá una frase del Anexo 3:
–– Si la frase pertenece a una vida saludable, las ranas saltan hacia la derecha de
la línea.
–– Si la frase corresponde a una vida en riesgo, las ranas saltan hacia la izquierda
de la línea.

••

Después de que salten, el asesor comunitario preguntará a algún participante por
qué escogió ese lado. Las ranas deberán volver a formarse en línea para escuchar
la siguiente frase.

Al terminar la actividad, el asesor comunitario mencionará que la prevención es la manera
más eficaz para combatir las enfermedades y, por lo tanto, brindar una vida saludable a
sus hijos. Entre todos realizarán una lluvia de ideas para crear juntos una definición de prevención. Registrarán las ideas en un pliego de papel bond que, al finalizar, pegarán en un
lugar visible del aula. El asesor comunitario puede apoyarse en la definición de “prevención”
que se encuentra en el glosario.
Por último, invitará a los asistentes a realizar un calendario de actividad física familiar y
escolar, por ejemplo:
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Calendario de actividad física
Fecha

Actividad

Lugar

30 de abril

Matrogimnasia

Patio de la escuela

10 de mayo

Bailable

Plaza cívica

•
•
•
•
•
•

Recursos

Responsables

Pelotas
Cajas
Cuerdas
Llantas

Papá de Dante

Música
Adornos y
vestuario que
se puedan
conseguir

Profesora

Para finalizar la sesión
El asesor comunitario agradecerá la asistencia de todos y les recordará la importancia de
tener una buena alimentación y realizar actividad física; mencionará que así como corrieron
y saltaron en el salón, pueden hacer ejercicio en casa, solo bastan 30 minutos de actividad
física diaria para cuidar su salud.
Invitará a los asistentes a compartir con sus hijos lo aprendido para que estos hagan un
dibujo de lo que más les gustó de la sesión “Prevención de enfermedades: vida saludable”,
a fin de que lo lleven al día siguiente y lo peguen en el aula.
Para la siguiente sesión, solicitará el apoyo del docente del grupo para que los alumnos
elaboren guiñoles de estos personajes: un hombre, un zorro, un pollo y un saco de maíz
(pueden usar calcetas viejas, bolsas de papel y material de reúso).
El asesor comunitario pedirá la participación de los docentes y alumnos para representar
una obra teatral a partir del cuento “El Perro y la Liebre”, de Rotraut Susanne Berner. Los
responsables estatales de la estrategia de AGE proporcionarán el cuento.
Por último, solicitará a los padres de familia que lleven un huevo a la sesión.
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Sesión 2

De tu formación soy
responsable. Buenos
padres, buenos hijos
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Propósito: Las madres y padres de familia impulsarán sus capacidades para decidir, de manera responsable, la creación de ambientes favorables en beneficio del aprendizaje de sus
hijos y del desarrollo comunitario.
Antes de la sesión
El asesor comunitario deberá leer con anticipación la sesión completa; la información contenida es para que cuente con mayor conocimiento del tema que se va a tratar. Leer previamente le permitirá preparar los materiales que se utilizarán en las actividades de la sesión.
Material a utilizar:
•• Tarjeta tamaño media carta con el problema: ¿a quién llevo primero?
•• Hojas blancas
•• Elaborar en una hoja del rotafolio la información del Anexo 6, “Acciones que promueven la responsabilidad”. Considerar un tamaño amplio porque se irá llenando
durante toda la sesión
•• Cuento: “El Perro y la Liebre”, de Rotraut Susanne Berner
•• 10 sobres (se colocará afuera del sobre, números progresivos del 1 al 10)
•• Se recortarán las preguntas del Anexo 7 y se colocarán en el sobre con la finalidad
de utilizarlos después de la representación del cuento para colocarlos antes de iniciar
la sesión. Los sobres con las preguntas estarán escondidos debajo de las sillas de
los asistentes
•• Marcadores
•• Cinta adhesiva transparente
•• Huevos decorados como lo muestra la ilustración de la página 23
Material de reúso:
•• Recortes de tela
•• Papel higiénico, reciclado, de china, periódico o cartulina
•• Tijeras
•• Pegamento
•• Vaso de unicel
•• Estambre
•• Pliegos de papel bond
Para incrementar su conocimiento con respecto al tema, encontrará elementos en el Anexo 5.
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Durante la sesión
El asesor comunitario dará la bienvenida e invitará a realizar la actividad: “¿a quién llevo
primero?”.

••
••
••

Repartirá una tarjeta con la descripción del problema, los asistentes tratarán
de solucionarlo y para manifestar su respuesta utilizarán a los guiñoles.
Dividirá al grupo en tres equipos, y solicitará a los padres o madres de familia
participar representando a los personajes: hombre, un zorro, un pollo y un
saco de maíz.
Los padres escribirán qué pasos deben seguir para resolverlo y escenificar
cada paso en los que se pongan de acuerdo.

Paso 1: 
Paso 2: 
El asesor comunitario dará lectura en voz alta al problema: “¿a quién llevo primero?” y
pedirá a un equipo para representar la solución.
“Un hombre tiene que cruzar un río con un zorro, un pollo y un saco de maíz. Tiene una
barca de remos, y solo puede llevar con él una cosa en la barca. Si el zorro y el pollo se
quedan solos, el zorro se come al pollo. Si el pollo y el maíz se quedan solos, el pollo
se come al maíz. ¿Cómo consigue el hombre pasar al otro lado del río a los animales
y al maíz sin ponerlos en riesgo?”.
Para dar la solución al problema, el asesor comunitario utilizará a los guiñoles:
Paso 1: El hombre y el pollo cruzan el río (el zorro y el maíz están seguros juntos), deja al
pollo del otro lado. Cruza de vuelta.
Paso 2: Lleva al zorro al otro lado del río y, como no puede dejarlo con el pollo, se trae al
pollo de vuelta.
Paso 3: Como el pollo y el maíz no se pueden quedar solos, deja al pollo y cruza con el
maíz adonde está el zorro.
Paso 4: Después vuelve por el pollo y cruza con él, por última vez.
El asesor comunitario concluirá y motivará a la reflexión del grupo de los siguientes temas
que de acuerdo con la actividad son importantes:
•• La toma de decisiones acertadas.
•• La importancia de la participación en la solución de problemas (escolares y comunitarios).
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••

El desarrollo del sentido de RESPONSABILIDAD que cada uno asume para la solución de problemas.

Por último, preguntará al grupo: ¿qué tiene que ver este ejercicio con su forma de actuar
como padres?, y colocará la hoja de papel del rotafolio con la información del cuadro del
Anexo 6.

Para la siguiente actividad, el asesor comunitario solicitará a los alumnos prepararse para la representación del cuento: “El Perro y la Liebre”, de Rotraut Susanne
Berner. Para dar mayor efecto a la escenificación se recomienda un espacio amplio
y la recreación de la ambientación.
Se tratará de anunciar la obra como la más grande representación jamás vista, en la que
participan actores de talla internacional:
•• Primera llamada: ¿está listo Lucas Liebre?
•• Segunda llamada: ¿está listo Pablo Perro?
•• Tercera llamada: coooooomeeeeeenzamos.
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Una vez finalizada la representación, pedirá a los asistentes sentarse y buscar bajo su silla
un sobre, el que tenga el número uno, leerá en voz alta la pregunta y así sucesivamente.
El asesor comunitario leerá el siguiente texto:
La familia adopta un papel determinante en el cuidado y formación de los niños. Representa
el primer agente educativo, y puede promover seguridad y confianza en las capacidades
de los niños, al favorecer en ellos un sentido de valoración de sí mismos. Muchas veces
los hermanos mayores, abuelos o tíos asumen un poco de esa responsabilidad, cuando los
padres y las madres trabajan. Independientemente de su situación, las madres y los padres
en general consideran a sus hijos como lo más preciado, y pueden o no involucrarse en
sus juegos, intereses o actividades escolares, pero esto no depende del afecto que les
profesen, tal vez no saben cómo involucrarse, creen que no pueden, no lo consideran
necesario o están ocupados en la supervivencia de su familia.
Conafe, (Ed.), (2012). Trabajemos juntos por un futuro mejor.
Estrategias para el trabajo con padres de familia. México, pp.194

A continuación, propiciará la confrontación de las respuestas del cuento con el contenido
de la lectura en lo referente a su quehacer como padres de familia.
•• ¿Cómo es Pablo Perro y Lucas Liebre a diferencia de sus familiares?
•• ¿Por qué crees que son así?
•• ¿Cuál fue la actitud de los padres de ambos personajes?
•• ¿Qué harían en el caso de los habitantes de Villa Abejón, para que sus hijos aprendan en un entorno seguro?
El asesor comunitario tomará nota de la respuesta de los padres a la última pregunta, y la
escribirá en la hoja del rotafolio con la información del cuadro del Anexo 6, antes expuesto.
El asesor comunitario solicitará a algún alumno leer el siguiente texto:
Tomar decisiones es un proceso que consiste en concretar la elección entre distintas alternativas.
La toma de decisiones se lleva a cabo en todos los aspectos de la vida y en todo momento.
Desde que una persona se despierta, elige qué desayunar, pasando por la vestimenta, el
medio de transporte, el almuerzo y muchísimas otras cosas, el sujeto debe decidir infinidad
de veces por día. Por supuesto, algunas decisiones son más trascendentes que otras por sus
repercusiones. Es decir, en algunos casos, por ser tan simples o cotidianos, estos procesos se
realizan de forma mecánica y se solucionan muy rápidamente, pero existen otros casos en los
cuales las consecuencias de una buena o mala elección pueden tener repercusiones en la vida.
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Una persona no solo debe tomar decisiones de manera responsable y consciente, sino también, de asumir las consecuencias que estas tengan y de responder de las mismas, ante quien
corresponda en cada momento. Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza,
es necesario conocer, comprender y analizar una situación, para así darle solución.
Basado en Conafe, (2012). Trabajemos juntos por un futuro mejor.
Estrategias para el trabajo con padres de familia. México, pp. 22 y 28.
García H. Antonio. El proceso de toma de decisiones y resolución de problemas, en http://www.cop.es/
colegiados/m-00451/tomadeciones.htm, consultado el 1 de septiembre de 2015.

El asesor comunitario comentará en voz alta: ¿cómo toman decisiones para crear ambientes
favorables para el aprendizaje de sus hijos? Los asistentes no tendrán que responder, observarán las hojas del rotafolio del Anexo 6. Preguntará si la respuesta que habían pensado se
parece a alguna de las expuestas. En caso negativo, podrán anotar su respuesta.

Invitará a los participantes a realizar la actividad: “el tesoro más preciado: mi hija/
hijo”.
Solicitará a los padres de familia que en una hoja dibujen a su hija o hijo lo más bonito que
puedan, tratando de que el dibujo represente todo el cariño que le tienen.
También les indicará que cuando estén dibujando piensen en el momento en que nació,
cuando empezó a caminar, a decir su primera palabra, su primer día en la escuela, cuando
les dio un abrazo y ellos se enternecieron y otras experiencias de cariño significativas.
Al terminar el dibujo, indicará lo siguiente: ahora recordarán los malos momentos que les
han hecho pasar: cuando no les obedecen, cuando hicieron “berrinche”, cuando se fueron
“de pinta”, cuando recibieron una queja de él o ella, cuando reprobaron un examen… Por
cada una de las acciones anteriores, vaya rasgando o rompiendo el dibujo de su hijo o hija,
hasta que esté hecho pedazos.
Después, reflexionará con el grupo acerca de la responsabilidad que los padres tienen en
los errores de sus hijos, luego comenzarán a reconstruir con cinta adhesiva su dibujo. Es
importante que para cada vez que pegan una sección del dibujo, analicen su parte de responsabilidad en el comportamiento de sus hijos.
Cuando los dibujos estén reconstruidos, péguenlos en el salón e invite y motive a algunos
padres a comentar qué sintieron al realizar la actividad.
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Por último, leerá y analizará con el grupo lo siguiente:
•• Nosotros los padres de familia somos corresponsables de la actitud, la conducta y
los errores de nuestros hijos.
•• Una vez que se comete un error y repercute en nuestros hijos, ya no es posible volver
el tiempo atrás. Así como en los dibujos que, al reconstruirse, no quedaron como
estaban en un principio.
•• El aprovechamiento escolar de nuestros hijos depende en gran medida de los ambientes de aprendizaje que generemos como padres de familia responsables, tanto
en el hogar como en la escuela.
Para finalizar la sesión
El asesor comunitario invitará a los padres a decorar el huevo que llevaron a la sesión,
podrán utilizar todo tipo de materiales (vasos de unicel, cinta adhesiva, recortes de tela o
pañuelos, papel higiénico, papel reciclado, de china, periódico o cartulina, tijeras, estambre,
engrapadora, bolsas de plástico, etc.). Mientras decoran el huevo, ambientará el lugar con
música de relajación.
Los alumnos podrán ayudar a su madre o padre. Los asistentes llevarán el huevo como
regalo a sus hijos, esto motivará una plática con ellos, acerca de lo aprendido en la sesión.
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Para la siguiente sesión, el asesor comunitario pedirá con anticipación el apoyo del personal
docente para que sus alumnas y alumnos redacten una carta o elaboren un dibujo dirigido a
su familia donde el tema central haga referencia a cualquiera de los dos puntos siguientes:
•• ¿Cómo me gustaría que mis familiares me apoyaran en las tareas escolares?
•• ¿Cómo me gustaría que me trataran mis padres?
Las cartas o dibujos se mantendrán en resguardo de los docentes para el día de la sesión.
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Sesión 3

¡Vamos de la mano!
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Propósito: Las madres y padres de familia reconocerán la importancia de los derechos en
el desenvolvimiento personal de sus hijas e hijos, con la finalidad de apoyar la permanencia
y conclusión de su educación básica.
Antes de la sesión
El asesor comunitario deberá leer con anticipación la sesión completa para que tenga mayor conocimiento del tema a tratar. Leerla previamente le permitirá preparar los materiales
necesarios para las actividades de la sesión.
Material a utilizar:
•• Hojas de papel bond
•• Marcadores
•• Tijeras
•• Hojas de rotafolio
•• Cinta adhesiva
•• La lámina “Nuestros compromisos” del Anexo 8
•• Tiras de papel que se ocuparán para escribir los compromisos familiares
•• Caja reciclada de cartón para construir un buzón
•• Música alegre
•• Una pelota
El asesor comunitario escribirá cada una de las cuatro preguntas de la actividad “recuerdos
de los ocho años de edad” en una hoja de rotafolio para colocarlas en algún lugar del
salón antes de empezar la sesión:
1. ¿Tuvo oportunidad de asistir a la escuela? Si no fue así, ¿por qué?
2. ¿Le gustaba ir a la escuela?, ¿por qué?
3. ¿Tuvo que dejar la escuela en algún momento de su vida?, ¿por qué?
4. En el caso de ustedes, ¿recuerdan algún momento importante que hayan vivido en
la escuela?
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Información previa para el asesor comunitario
El siguiente texto contiene información para que el asesor comunitario reflexione y disponga
de elementos sobre el tema a tratar con los asistentes a la sesión:
Información complementaria
Todos debemos defender los derechos de los niños y las niñas. Comprender, difundir y
respetar estos derechos es fundamental para construir una sociedad cada vez más justa,
participativa y democrática.
La Convención sobre los Derechos del Niño (y de la niña) es un tratado internacional sobre los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. En su artículo primero, define
como “niño” a toda persona menor de 18 años y lo reconoce como sujeto de derechos;
asimismo, establece las responsabilidades que tienen el Estado y la sociedad para que los
niños, niñas y adolescentes vivan sanos, seguros y protegidos, y desarrollen al máximo sus
aptitudes físicas y mentales.
La Convención ha sido ratificada por casi todos los países del mundo y tiene características
excepcionales porque es:
•• Amplia: garantiza el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de los niños y adolescentes.
•• Universal: se refiere a todos los niños y adolescentes en todas las situaciones y
prácticamente en toda la comunidad de naciones.
•• Incondicional: exhorta incluso a los países con escasos recursos a que protejan los
derechos de los niños y adolescentes.
•• Integral: establece que todos los derechos son esenciales, indivisibles, interdependientes e igualitarios.
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¿Qué derechos tienen los niños y adolescentes?

••
••
••
••

Salud y bienestar
La vida, la supervivencia y el desarrollo.
Desarrollar plenamente su personalidad, sus
capacidades físicas y mentales.
Disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener
acceso a servicios médicos y de rehabilitación.
Un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social.

Protección
•• Ser protegidos contra
Todos los niños
toda forma de perjuiy adolescentes
cio o abuso físico o
Identidad
tienen derecho
mental, descuido o trato
•• Ser registrados inmeintrínseco a…
negligente.
diatamente después de
•• Ser protegidos contra toda
su nacimiento, tener un
forma de explotación y abuso
nombre y una nacionasexual.
lidad, y conocer a sus
••Ser protegidos contra la explotación
padres.
económica y la realización de trabajos
•• Preservar su identidad,
peligrosos, que sean nocivos para su
nacionalidad, nombre y
educación, su salud o desarrollo
sus relaciones familiares.
físico, mental, espiritual, moral
o social.

Arango, M. C. (2015). Información complementaria, pp. 20-22.
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Durante la sesión
El asesor comunitario dará la bienvenida y organizará a los asistentes para realizar la actividad “recuerdos de los ocho años de edad”:
•• Dividirá al grupo en cuatro equipos numerándolos del uno al cuatro; después
les pedirá que recuerden a algún familiar, amigo o vecino a la edad de ocho
años.
•• A continuación, pedirá al equipo 1 que se traslade adonde se encuentra la
hoja de rotafolio con la pregunta número uno; al equipo 2, donde está ubicada la pregunta dos, y así sucesivamente, para que la respondan mediante
palabras o dibujos con base en la vida del niño que imaginaron:
1. ¿Tuvo oportunidad de asistir a la escuela? Si no fue así, ¿por qué?
2. ¿Le gustaba ir a la escuela?, ¿por qué?
3. ¿Tuvo que dejar la escuela en algún momento de su vida?, ¿por qué?
4. En el caso de ustedes, ¿recuerdan algún momento importante que
hayan vivido en la escuela?

••

Cuando terminen de escribir o dibujar, solicitará a un representante voluntario de
cada equipo que dé lectura a la pregunta y lea el escrito o interprete los dibujos.

Al terminar la actividad anterior, el asesor comunitario invitará a los participantes a reflexionar en grupo cómo estas experiencias educativas han influido en la vida de esas personas
y resaltará las vivencias de quienes tuvieron que dejar su educación.

29
AGE Preescolar y Primaria Interiores.indd 29

27/11/15 19:43

Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). Guía de formación. Preescolar y Primaria

El asesor comunitario invitará a una alumna de sexto grado a realizar la lectura “Yo
quiero ser profesionista” y pedirá a los asistentes que se sienten en círculo y pongan
atención.
Yo quiero ser profesionista
Luisa, una niña de 8 años, soñaba con ser doctora, pero aún no asistía a la escuela; con
emoción pidió a su familia que la inscribiera en la primaria, sin embargo sus papás no
pudieron cubrir la aportación establecida y tampoco les alcanzaba para comprar el uniforme ni los cuadernos.
Para apoyarla, el director platicó con los miembros de la mesa directiva y sugirió que la
familia de Luisa cubriera su aportación con actividades en la escuela. Al inicio, los integrantes no estaban muy convencidos, pero finalmente aceptaron. El director conversó con
los papás de Luisa para explicarles que los alumnos son beneficiados con útiles escolares,
así que no tenían que gastar en ellos.
La familia de Luisa se convenció de inscribirla; sin embargo al ingresar a primer año,
empezó la pesadilla para Luisa. Ella era más grande de edad que todos sus compañeros,
también era tímida porque nunca había convivido con nadie que no fuera su familia.
Sus compañeros se burlaban de ella porque casi no hablaba, no conocía las letras ni los
números, incluso no reconocía todos los colores. En algunas ocasiones, su maestra no la
tomaba en cuenta pues consideraba que se distraía con ella y desatendía al grupo.
Al realizar tareas en casa, Luisa no entendía qué tenía que hacer, y su familia, a pesar
de sus esfuerzos, no podía ayudarla pues tampoco sabía leer ni escribir. Los problemas
siguieron, aunque Luisa tenía muchos deseos de aprender y sus dos amiguitas con quienes
jugaba la animaban en la escuela.
Sin embargo, reprobó el ciclo escolar y le dio miedo pensar que el siguiente año volvería
a sufrir exactamente lo mismo todos los días. Luisa convenció a sus papás de que ya no la
inscribieran; ahora solo los apoya económicamente. En ocasiones ve pasar a sus amigas
muy alegres a la escuela y se entristece al imaginar cómo sería haber seguido estudiando
para ser doctora.
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El asesor comunitario invitará a reflexionar sobre el tema y registrará la aportación de los
asistentes en un papel bond.
•• ¿Qué sintieron al escuchar la historia de Luisa?
•• ¿Qué derechos se le negaron a Luisa?
•• ¿Qué opinan de la actitud del director y de la maestra?
•• ¿Qué podemos hacer para que a nuestros hijos no les suceda lo que a Luisa?

¿Sabías que…?
La educación es un derecho para todos los individuos. De acuerdo con el artículo 3.° constitucional y con la reforma educativa, los ciudadanos podemos demandar al Estado que nos
garantice un servicio de calidad en los niveles de la educación básica obligatoria.

31
AGE Preescolar y Primaria Interiores.indd 31

27/11/15 19:43

Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). Guía de formación. Preescolar y Primaria

El asesor comunitario repartirá las cartas y dibujos que las alumnas y alumnos elaboraron.
Motivará a los padres para que los lean o interpreten.
Una vez concluida la participación, invitará a reflexionar lo siguiente:
•• Los escritos o dibujos de sus hijos, ¿tienen alguna relación con la lectura de Luisa?
•• ¿Qué podemos hacer para no repetir la historia de Luisa?
Se anotarán en un papel bond los comentarios de los asistentes.
El asesor comunitario compartirá la lámina del Anexo 8 “Nuestros compromisos”,
todos en conjunto leerán las cartas o interpretarán los dibujos para que decidan
si están de acuerdo con los compromisos incluidos en la lámina o si es necesario
anotar otros.
Pedirá que escriban el compromiso que asumen para apoyar a sus hijas e hijos a concluir
la educación básica. Cada compromiso debe escribirse en dos tiras diferentes: una será
para depositarla en el buzón y otra para ellos; el buzón “Nuestros compromisos” estará en
un lugar visible para todos.
Es importante que las madres y padres de familia escriban sus compromisos con sus propias
palabras; pueden ser parecidos o distintos a los que observaron en la lámina.
El asesor comunitario invitará a cada uno de los asistentes para que digan en voz alta:

Yo me comprometo a…

Y a continuación leerán su compromiso elegido antes de depositarlo en el buzón, así lo
harán uno por uno de manera sucesiva hasta que hayan pasado todos.
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Para finalizar la sesión
Una vez que todas las personas depositaron su compromiso en el buzón, el asesor comunitario las invitará a formar un círculo de pie, pondrá una canción e irán pasando una pelota
de mano en mano; al detenerse la música, el asesor comunitario preguntará a quien se
haya quedado con la pelota: “¿Qué aprendimos hoy?”, el asistente dará su respuesta y así
sucesivamente.
Cada familiar se llevará a casa su compromiso y compartirá su experiencia en la próxima
sesión.
Por último, el asesor comunitario agradecerá la asistencia, participación y compromiso de
los familiares para contribuir al desenvolvimiento personal de sus hijos con actividades que
apoyen y faciliten la permanencia y conclusión de su educación básica.
El asesor comunitario pedirá apoyo al docente para solicitar a los alumnos un disco compacto (CD) en estuche de plástico que ya no utilicen, para la siguiente sesión; forrarán con
papel una cara del CD y recortarán un cuadrado de papel de color de 12 x 12 cm que
servirá de portada.
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Sesión 4

En el cuidado
de nuestro
medio ambiente,
¡colaboremos juntos!
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Propósito: Madres, padres, hijos e hijas contribuirán a disminuir la contaminación que
genera el cambio climático en su comunidad.
Antes de la sesión
El asesor comunitario deberá leer con anticipación la sesión completa; la información contenida es para que tenga mayor conocimiento del tema que se va a tratar. Leer previamente
le permitirá preparar los materiales que se utilizarán en las actividades de la sesión.
Material a utilizar:
•• Figuras de una mujer y hombre en pliegos de papel bond
•• Juego el Dominó del medio ambiente (Anexo 9); previo a la sesión recorte las fichas
de dominó
•• Cinta adhesiva
•• Marcadores
•• Cartel “¿Quién contamina más?
•• Hojas blancas
•• Lápiz
•• Colores
•• Hojas de papel periódico
•• Tijeras
•• Plumones
•• Cartel “Compromisos para evitar la contaminación”
Cambio climático causado por la contaminación ambiental
La contaminación es cualquier tipo de daño permanente que se le haga al medio ambiente.
No solo existe la ambiental, también existen otros tipos como la del suelo y del agua. Los
tipos más importantes son los que afectan a los recursos naturales básicos: el aire, los suelos y el agua. Existen diferentes
En México, 27.3 % del
calentamiento global
tipos de contaminación que dependen
es causado por la
de determinados factores y que afectan
11.7% es causado
generación de energía.
distintamente a cada ambiente.
por la industria del
petróleo y gas.

Con la contaminación sucede un fenómeno mundial llamado “cambio
climático”, que afecta la vida de los seres vivos en el planeta, ade-
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Los vehículos
automotores
aportan 20%.

más del aire, el agua y la tierra; consiste en que los rayos ultravioleta, que
provienen del sol, hacen que la tierra se caliente cuando la contaminación
de la atmosfera no les permite salir y quedan atrapados dentro, a esto se
le conoce como efecto invernadero causante del calentamiento global.

Algunos de los factores que originan el calentamiento del planeta son los gases que generamos los humanos con nuestros inventos y que suben a la atmósfera; los cuales son
liberados por coches e industrias o cuando quemamos basura, llantas, carbón, gasolina
o productos que se obtienen del petróleo, entre otros. También el
cortar sin control los arboles de los bosques (deforestación) tiene un
En la agricultura,
papel fundamental debido a que una función de los bosques es que
bosques y otros usos
atrapan y almacenan bióxido de carbono, con lo cual contribuyen
de suelo, 19%.
considerablemente a disminuir el cambio climático. En otras palabras,
los árboles y los bosques ayudan a aminorar estos
cambios al absorber el bióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo, a
Y desechos,
14%.
través de la fotosíntesis, en carbono que “almacenan” en forma de madera
y vegetación, proceso denominado “fijación del carbono”.
De manera natural, el efecto invernadero es necesario para que pueda existir la vida, pero
debido a las industrias, la deforestación y la quema de productos que se extraen del petróleo
como plásticos, gasolina, diesel, aceites, los gases han aumentado más que hace 50 años
y esto trae como consecuencia el calentamiento del planeta y los cambios extremos en el
clima, lluvia, calor-frío.
De seguir así, en el año 2100, el planeta se calentará tanto que hará cada vez más difícil
la vida y la conservación de ella en el mundo.
Adaptado de http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Energia-y--cambio-climatico/Las-causas/
https://docs.google.com/document/d/12tFLlSFccnAwB0tr4_ArNSf-BgWIODZ_vsuwHudy7Ws/edit#
http://www.fao.org/Newsroom/es/focus/2006/1000247/index.html

Durante la sesión
El asesor comunitario dará la bienvenida y preguntará al grupo:

•• ¿Cómo ha cambiado el clima desde su infancia hasta hoy que son madres

o padres de familia?
•• ¿Qué han visto o escuchado en los medios de comunicación que les haya
impactado más respecto al cambio climático?
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Al terminar la reflexión, pegará al frente del salón las dos siluetas (mujer y hombre) con el
cartel “¿Quién contamina más?”.

••
••

••

Organizará a los participantes en dos equipos, uno de hombres y otro de
mujeres.
Enseguida solicitará a las mujeres que en tiras de papel, escriban un enunciado referente a las actividades con las que los hombres contaminan el medio
ambiente; asimismo los hombres escribirán las actividades con las que las
mujeres lo contaminan. Una vez que tengan su texto, pedirá que lo peguen en
la figura correspondiente. Si la acción de contaminación la realizan ambos,
se pegará en medio de las siluetas.
Al concluir, pida a una mujer que lea lo escrito referente a la contaminación
que realiza el hombre y viceversa.
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Se comentará con el grupo lo siguiente:
De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la diferencia entre
sexo y género consiste en que el primero se refiere a las características biológicas que
diferencian a hombres y mujeres, mientras que el segundo se refiere a la forma de ser y
actuar de hombres y mujeres en diversas sociedades, culturas y épocas, es una construcción social, histórica y cultural que establece qué deben hacer y cómo deben actuar las
personas según su sexo.
En grupo, el asesor comunitario promoverá la reflexión y preguntará:
•• ¿Están de acuerdo en lo que se registró en cada figura?
•• ¿A qué se debe que las personas tengan hábitos o costumbres que contaminan
nuestro medio ambiente?
•• ¿La contaminación ambiental depende del tipo de sexo de los individuos?
Para continuar, pedirá que el grupo se organice en dos equipos, uno de mujeres y otro de
hombres para invitarlos a jugar el Dominó del medio ambiente, Anexo 9. De acuerdo al
número de asistentes a la sesión, prever más de 6 juegos de dominó como mínimo.
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El asesor comunitario distribuirá las fichas entre los participantes y solicitará observar las
imágenes y leer el contenido de manera individual.
•• Dará inicio al juego y pedirá a los participantes se pongan de acuerdo para saber
quién pondrá la primera ficha.
•• Cada vez que un jugador incorpore una ficha deberá leer el texto que aparece escrito.
•• Ganará el equipo que logre incorporar primero todas sus fichas.
Terminado el juego, el asesor comunitario preguntará:
•• ¿Influye el género en la contaminación de tu localidad?
•• ¿El contexto en donde viven influye en la contaminación de su comunidad?
•• ¿Qué aprendieron con el juego del dominó?
A continuación el asesor comunitario solicitará voluntarios para leer los tipos de contaminación y su descripción.
Tipos de
contaminación
Atmosférica:
Contaminación
del AIRE
Hídrica:
Contaminación
del AGUA
Suelo:
Contaminación de la
TIERRA
Acústica:
Contaminación
por RUIDOS

Descripción
Consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera.
Son un riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Los
gases contaminantes del aire más comunes son producidos por la industria y
por los vehículos.
Se da por la liberación de residuos y contaminantes como aguas residuales o
basura que genera la industria y luego son transportados hacia ríos, lagos y
mares. También por desechos de plásticos y por derrames de petróleo.
Ocurre cuando se entierran grandes cantidades de basura; esta contaminación
puede afectar a la salud de forma directa y al entrar en contacto con fuentes
de agua potable. También con productos químicos que son liberados por debajo
de la tierra. Como los hidrocarburos derivados del petróleo y por metales pesados que están en baterías. En el campo los herbicidas y plaguicidas rociados
a los cultivos generan contaminación.
El ruido de avenidas producido por automotores, ruido de aviones, ruido industrial o ruidos de alta intensidad que pueden reducir la capacidad auditiva
del hombre y producir estrés.

Visual:
Contaminación
por distractores

Esta contaminación puede referirse a la presencia de publicidad en las paredes
de calles transitadas, las cuales generan distracciones y accidentes.
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Tipos de
contaminación
Térmica:
Contaminación por
cambio en la temperatura

Descripción
Cambio en la temperatura del agua causado por la influencia humana. Estos
cambios de temperatura provocan un “shock térmico” en los ecosistemas. Por
ejemplo: un aumento en la temperatura del agua reduce la solubilidad de oxígeno en ella, además un aumento en el metabolismo de los animales acuáticos
que los lleva a consumir más alimento reduciendo los recursos del ecosistema.

Ahora, el asesor comunitario orientará a los padres de familia y a sus hijos para
organizar la siguiente actividad: “de la mano con mi hijo”.

••

Coloque tres pliegos de papel
periódico en el piso; en cada
uno coloque un letrero que
diga AGUA. Cuando les diga:
“de la mano con mi hijo, al
AGUA”, los padres de familia e
hijos tomados de la mano, se
distribuirán en los tres papeles
que se encuentran en el piso.

••

Para el segundo movimiento
cambie solo un letrero de AGUA
por uno que diga TIERRA y les
indicará: “de la mano con mi
hijo, al AGUA y a la TIERRA”.
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••
••

••
••

Seguirá con la siguiente exclamación: “de la mano con mi hijo a
la TIERRA”.
Nuevamente cambiará un letrero
de AGUA por uno de AIRE para
colocarlo en el papel periódico
que ahora tendrá tres letreros
distintos: AGUA, TIERRA y AIRE.
Ahora proceda a decirles: “de la
mano con mi hijo, al AIRE”.
Seguirá la dinámica con la expresión: “de la mano con mi hijo al
AGUA, TIERRA y AIRE”.
Los padres de familia e hijos tomados de la mano cambiarán de lugar para formar
equipos para la siguiente actividad.

Posteriormente les solicitará que con su hijo realicen un dibujo en el cuadrado de papel de
color de 12 x 12 cm, relativo a la contaminación y de acuerdo al equipo en el que están:
agua, tierra y aire. El cuadro de papel será la portada del disco. Enseguida, solicite que escriban en el CD, una actividad cotidiana que realicen y provoque contaminación, y después
otra que pueda ayudar a evitarla.
En grupo, compartirán lo escrito y comentarán:
•• En casa, ¿cómo enseño a mis hijos a cuidar el medio ambiente?

Para finalizar la sesión
Pegue en una parte visible de la escuela todos los CD para formar el escaparate del medio
ambiente, y tener una exposición permanente donde los alumnos podrán abrir los CD y
volver a leer los compromisos elaborados colectivamente.
Por último, el asesor comunitario agradecerá la asistencia, participación y compromiso de
todos.
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Apéndice 1.

Glosario

Alumno: Persona matriculada en cualquier grado de las diversas modalidades, tipos, niveles
y servicios educativos del Sistema Educativo Nacional.
Ambiente escolar: Se refiere a las relaciones sociales que surgen entre docentes, alumnos
y padres de familia al convivir en el espacio físico de la escuela.
Ambiente favorable para el aprendizaje: Se denomina al espacio donde se desarrolla
la comunicación y las interacciones (entre padres de familia, docentes y alumnos) que posibilitan el aprendizaje. Esto puede ser en los tres ámbitos: familia, escuela y comunidad.
Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, el cual se logra mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.
Asesor Comunitario (AC): Figura encargada de la formación a la APF con la función de
promover y fortalecer la participación social para el mejoramiento del ambiente escolar, así
como para la aplicación de un fondo económico.
Asociación de Padres de Familia (APF): Grupo de personas constituido por padres de
familia, tutores o quienes ejercen la patria potestad de los alumnos inscritos en una escuela
de educación preescolar, primaria o secundaria del Sistema Educativo Nacional, que tiene
por objeto representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa
sean comunes a los asociados, así como colaborar en el mejoramiento de la comunidad
escolar.
Autonomía de Gestión Escolar (AGE): Construcción e implementación de decisiones
propias de las escuelas públicas de educación básica, que las conduzcan a mejorar permanentemente la calidad, equidad e inclusión del servicio educativo que ofrece.
Capacidades: Condiciones psíquicas y físicas para una conducta orientada al rendimiento que se actualizan en determinadas situaciones vitales. Están influidas por disposiciones
innatas y se adquieren en procesos de socialización, aprendizaje y práctica. Capacidades
para la música o las matemáticas varían en su intensidad o grado en los distintos individuos.
Cerebrovascular: Relativo a los vasos sanguíneos del cerebro.
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Colaboración: El trabajo colaborativo alude a padres de familia, estudiantes y maestros,
cuyas acciones están orientadas al descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias
y diferencias, con el propósito de construir aprendizajes en colectivo y tomando en cuenta
las siguientes características, que:
•• Sea inclusivo
•• Defina metas comunes
•• Favorezca el liderazgo compartido
•• Permita el intercambio de recursos
•• Desarrolle el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad
Competencias parentales: Son las capacidades prácticas para cuidar, proteger y apoyar
el desarrollo y aprendizaje de sus hijos.
Decisión: Es una determinación o resolución que se toma sobre un aspecto específico. Por
lo general, la decisión supone un comienzo o poner fin a una situación; es decir, impone
un cambio de estado. Los expertos definen a la decisión como el resultado de un proceso
mental-cognitivo de una persona o de un grupo de individuos.
Delegación estatal del Conafe: Unidad administrativa desconcentrada en cada una de
las entidades federativas, la cual organiza, opera y controla los programas que desarrolla
el Conafe en esa entidad.
Desarrollo: Es el proceso de evolución y cambio de un objeto, persona o situación específica
en determinadas condiciones. Este proceso siempre tiene una connotación positiva, ya que
implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadios superiores.
Fondo económico: Recurso económico dirigido a las APF que tienen convenios con el Conafe
y que participan en los procesos de capacitación de la estrategia Apoyo a la Gestión Escolar.
Formación: Proceso dirigido a los padres de familia para la transformación de sus capacidades sobre el saber-hacer, saber-actuar y saber-pensar.
Gestión escolar: Capacidad de los actores escolares para tomar decisiones responsables
y desarrollar acciones con el propósito de lograr colectivamente ambientes propicios para
el aprendizaje de los alumnos.
Jefe de sector: Responsable del funcionamiento académico de diversas zonas escolares
adscrito a la Secretaría de Educación Estatal.
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Órgano Ejecutor Estatal (OEE): Unidad administrativa designada por la máxima autoridad
educativa del gobierno del Estado, encargada de la operación del Programa de Acciones
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica en coordinación con la delegación del Conafe en la entidad.
Participación de los padres de familia en la educación: Es la interacción entre los niños,
las personas responsables de ellos en casa, las figuras educativas y la comunidad en general, lo que permite crear ambientes sociales para propiciar el aprendizaje y la formación
de valores.1
Responsabilidad: Se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de una
característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma
correcta. Un individuo que se caracteriza por su responsabilidad es aquel que tiene la virtud
de tomar decisiones de manera consciente, asumir las consecuencias de estas y responder
sobre las mismas ante quien corresponda en cada momento. En una sociedad, se espera
que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando
sus obligaciones como ciudadanos.
Secretaría de Educación Estatal (SEE): Dependencia del gobierno estatal responsable
de la educación pública en la entidad federativa.
Sexismo: Comportamiento discriminatorio hacia personas de un sexo por considerarlo
inferior al otro.
Sociedad sexista: Conjunto de acciones, comportamientos y actitudes sistemáticas que
implican que no se otorgan iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres
y mujeres.
Supervisor: Responsable del funcionamiento académico de una zona escolar; se refiere a
la jurisdicción mediante la cual las Secretarías de Educación Estatal agrupan a un número
determinado de escuelas.

1

Conafe. (Ed.). (2012). Modelo para la Participación de Padres de Familia en la Educación Inicial y Básica del Conafe.
México: Conafe-SEP. p. 17.
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Incorporación de la Asociación de Padres de Familia (APF)
a la estrategia de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)

¿Qué es el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)?
Es una estrategia compensatoria que promueve la participación organizada de los padres
mediante la formación de los integrantes de la Asociación de Padres de Familia (APF), con
el propósito de mejorar el ambiente escolar y el desempeño de sus hijos en las tareas educativas; para tal fin, la APF podrá recibir un fondo económico.
La Mesa Directiva de la APF, con apoyo del director de la escuela o del supervisor, tramitará
su registro ante la Secretaría de Educación Estatal (SEE). Una vez gestionado el registro de la
APF y su Mesa Directiva, el supervisor entregará a la APF el documento con el folio de registro.
La APF acudirá de manera voluntaria a las sesiones de formación, las cuales serán impartidas
por el asesor comunitario (AC).
La APF, reunida en asamblea, definirá a la persona que se desempeñará como AC, quien
deberá firmar el convenio de la APF.
La formación que brindará el AC está orientada a temas de participación social, mejoramiento del ambiente escolar, apoyo al desempeño educativo de sus hijos y la transparencia
y rendición de cuentas. El AC deberá realizar mínimo cuatro sesiones con la APF.
El Órgano Ejecutor Estatal (OEE) entregará a los jefes de sector o supervisores la relación de
las escuelas que serán beneficiadas con el AGE. Estos, a su vez, notificarán a los directores
de los centros educativos que han sido seleccionados para recibir el AGE.
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Entrega de documentación al supervisor.
Copia del Acta Constitutiva o copia del Acta de Asamblea en la que se
eligieron a los integrantes de la Mesa Directiva.
Copia del registro expedido por la Unidad de Atención a Padres de Familia
dependiente de la Secretaría de Educación Estatal o su equivalente.
Convenio original de la APF debidamente firmado por el presidente,
secretario y tesorero de la APF y el AC.
Copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector) y
CURP del representante designado para el retiro del fondo económico.
Copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector) y
CURP del AC.
Es importante señalar a los padres de familia que el apoyo se cancelará por
los siguientes motivos:
•• Si la APF rechaza participar en la estrategia.
•• Si la escuela no cumple con el mínimo de alumnos inscritos.
•• Si la APF no está debidamente integrada y registrada como asociación
ante la Secretaría de Educación del Estado.
•• Si la APF no tiene la documentación para su incorporación.
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Apéndice 3.

Plan de Mejoramiento del Ambiente Escolar

Ciclo escolar: (1)__________
Sector: (2)

Zona escolar: (3)

CCT: (4)

____________________

____________________

____________________

Localidad: (5)

Municipio: (6)

Estado: (7)

____________________

____________________

____________________

El día (8)_____de ____________________ del 20_____, la Asociación de Padres de Familia
(APF) de la Escuela (9)“_______________________________”, se reunió, en coordinación
con la dirección de la escuela, para la formación respecto a la participación de los padres
de familia en el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). Entre las actividades programadas por
la APF y el director de la escuela, se detectaron las necesidades para mejorar el ambiente
escolar, que una vez anotadas por orden de importancia, se presentan a continuación:

Orden

Necesidades prioritarias para
el mejoramiento del ambiente
escolar

Materiales para resolver
la necesidad

Responsable de
la actividad

1

(10)

(11)

(12)

2
3
4
5
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Con objeto de hacer un uso transparente de los recursos, en su oportunidad, se presentarán
los documentos comprobatorios. Además, la Asociación de Padres de Familia se compromete a participar con los docentes en acciones que apoyen la educación de los niños.
ELABORADO POR:

PRESIDENTE

SELLO

SECRETARIO

TESORERO

(13)

(14)

(15)

(16)

_____________________
Nombre y firma

_____________________
Nombre y firma

_____________________
Nombre y firma

TESTIGOS
ASESOR COMUNITARIO
(17)

DIRECTOR
(18)

_______________________
Nombre y firma

______________________
Nombre y firma

(Las firmas de los padres de familia asistentes a la reunión deberán relacionarse al reverso
de esta hoja con la firma y el sello del director de la escuela).
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Instructivo para el llenado del formato
Plan de Mejoramiento del Ambiente Escolar
Datos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de Identificación
Anotar el ciclo escolar.
Escribir el número del sector al que pertenece la escuela.
Escribir el número de la zona escolar a la que pertenece la escuela.
Apuntar la Clave del Centro de Trabajo con el que se identifica la escuela.
Escribir el nombre de la localidad en la que se ubica la escuela.
Anotar el nombre del municipio en donde se ubica la escuela.
Registrar el nombre de la entidad federativa en donde se ubica la escuela.
Asentar el día, el mes y el año en que se elabora el Plan de Mejoramiento del
Ambiente Escolar.
9. Anotar el nombre de la escuela.

Datos de Plan de Mejoramiento del Ambiente Escolar
10. Escribir en orden de importancia las necesidades prioritarias para el mejoramiento
del ambiente escolar.
11. Escribir en esa columna los materiales para resolver las necesidades registradas en la
columna 10.
12. Escribir el nombre de la persona que se hará cargo de la actividad (faena o compras).
Firmas del Plan de Mejoramiento del Ambiente Escolar
13. El presidente de la Mesa Directiva de la APF escribe su nombre completo y firma.
14. El presidente de la Mesa Directiva de la APF debe poner el sello de la APF.
15. El secretario de la Mesa Directiva de la APF escribe su nombre completo y firma.
16. El tesorero de la Mesa Directiva de la APF escribe su nombre completo y firma.
17. El asesor comunitario escribe su nombre completo y firma.
18. El director de la escuela escribe su nombre completo y firma.
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Apéndice 4.

Opciones de gastos y restricciones

El diálogo, la diversidad, el respeto, la tolerancia y la pluralidad son las reglas que permitirán elegir
en común acuerdo las necesidades que se atenderán y mostrar las diferentes opciones.
Para definir el Plan de Mejoramiento del Ambiente Escolar, todos los integrantes de la APF, reunidos
en asamblea y con apoyo del asesor comunitario, director o profesor, deben:

••
••
••
••
••

Identificar el monto del fondo económico que corresponde a su escuela.
Decidir de común acuerdo cómo utilizar el fondo económico del AGE.
Si se diera el caso, identificar las faenas y a los padres de familia que apoyarán con la mano
de obra.
Establecer la fecha en que se realizarán las acciones o compras necesarias para mejorar el
ambiente escolar y los responsables de cada una de ellas.
Revisar las opciones en que se puede utilizar el fondo económico de AGE. El asesor comunitario compartirá con los asistentes a la sesión los siguientes ejemplos:

Material
didáctico

••
••

••
••
Material
escolar
de los
alumnos

••
••
••
••
••
••

Juegos de exploración, coordinación y manipulación: apilables o de armado, enhebrados,
juegos de mesa, juegos blandos.
Juegos para las habilidades matemáticas y
destrezas mentales como: reloj, balanza, regletas, figuras geométricas, rompecabezas,
memoramas, sopas de letras, crucigramas,
entre otros.
Materiales para la expresión artística: títeres
y teatros.
Juegos infantiles de exterior como: resbaladilla,
columpios, carrusel, casitas, castillos.
Cuadernos, lápices de colores, gises, borradores y crayolas.
Pegamento y tijeras.
Todo tipo de papel, para consumo de los
alumnos.
Instrumentos lúdicos no tóxicos.
Monografías, mapas, biografías y láminas.
Materias primas para la huerta escolar.
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Material
deportivo

Material
para el
cuidado
de la salud

••

Artículos y accesorios deportivos para uso de
los alumnos como: pelotas y balones, redes,
silbato, bomba de aire, válvula para inflar
balones, colchonetas.

••

Productos para el botiquín escolar: antisépticos, material de curación, medicamentos
y antídotos que no requieran receta médica,
termómetro, entre otros.
Productos para la higiene personal de los
alumnos: cepillos y crema dentales, gel antibacterial, toallas húmedas, papel higiénico.

••

Material
para la
ciencia y las
tecnologías
de la
información
y la
comunicación

••

••
••

••

Equipo de audio y video para actividades
relacionadas con el aprendizaje de los alumnos y los eventos cívicos de la escuela como:
micrófono, grabadora, reproductor de DVD,
proyector, entre otros.
Programas de software educativo y materiales
educativos multimedia (video y cómputo).
Consumibles para las actividades que se realicen en los equipos de cómputo utilizados por
los alumnos, por ejemplo: discos compactos,
cartuchos de tinta y tóner.
Reemplazo de componentes dañados: periféricos como regulador o no break, teclado,
mouse y micrófono para computadora.
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Equipo
para el
mejoramiento
climático

Material de
limpieza,
mantenimiento
y reparación
de los espacios
o mobiliario
escolar

••

Artículos para el mejoramiento climático del
aula como: ventilador, calentón, entre otros.

••

Escoba, trapeador, recogedor, jalador, jerga,
desinfectante, bote de basura, entre otros.
Pintura, brocha y solvente.
Material para resanar pared, piso, techo,
puerta y ventana.
Material para cambiar vidrios rotos.
Cortinas para las ventanas del aula.
Impermeabilizante.
Material para arreglar o reparar baño, patio,
cancha deportiva y cerca perimetral.
Material para reparar el mobiliario escolar.
Sustitución de pizarrón y pintarrón.
Materiales para la reparación de redes eléctricas e hidráulicas.

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Mano de obra
especializada

••

El pago de mano de obra especializada en
reparación electrónica, herrería (soldadura),
instalación eléctrica, instalación hidráulica
(plomería), para preescolar por un monto de
hasta $500.00 (quinientos pesos 00/100 MN) y
para primaria por un monto de hasta $700.00
(setecientos pesos 00/100 MN).
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Revisar cuidadosamente en lo que está prohibido utilizar el apoyo del AGE. El asesor
comunitario debe leer el siguiente listado en voz alta para que los asistentes lo conozcan;
de ser necesario pedir apoyo para anotarlo en el pizarrón:

ÒÒAdquirir bienes raíces.
ÒÒPagar gastos de pasaje y flete.
ÒÒPagar mano de obra no especializada.
ÒÒPagar honorarios.
ÒÒPagar los servicios de la escuela (agua

potable, energía eléctrica, renta de copiadoras y

computadoras).
ÒÒAdquirir componentes o accesorios para las computadoras o copiadoras de la dirección escolar.
ÒÒConstruir aulas.
ÒÒConstruir o reparar la dirección escolar y/o la casa del maestro.
ÒÒRealizar acciones de rehabilitación que requieran supervisión técnica (por ejemplo: sustitución
de losas).
ÒÒAdquirir mobiliario de oficina (sillas y escritorios secretariales o ejecutivos).
ÒÒAdquirir artículos o accesorios de lujo para el uso personal del profesor o director.
Una vez detectadas las necesidades prioritarias para el ambiente escolar y que conocen en lo que
sí se puede aplicar el fondo económico de AGE, es importante contar con la participación de todos
los padres de familia, para poder realizar las mejoras.
A continuación se llena y firma el formato del Plan de Mejoramiento del Ambiente Escolar (Apéndice 3, de esta guía). En este documento enlistarán por orden de importancia las necesidades del
ambiente escolar.
El Plan de Mejoramiento del Ambiente Escolar debe estar firmado por el presidente, el
secretario y el tesorero de la APF, con el sello de la APF, así como las firmas del asesor
comunitario y el director escolar.
Este documento forma parte del expediente de la APF que tiene el OEE.

Una vez que la delegación estatal del Conafe deposita el fondo económico a la APF, el
tesorero u otro padre de familia designado por la Mesa Directiva para retirar el apoyo
recibirá el aviso bancario con el cual podrá recoger el fondo económico del AGE en el
banco; o en su caso, se le entregará giro postal o telegráfico por el monto establecido.

55
AGE Preescolar y Primaria Interiores.indd 55

27/11/15 19:44

Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). Guía de formación. Preescolar y Primaria

Apéndice 5.

RFC del Conafe (recortable)
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Apéndice 6.

Facturación electrónica

Comprobante fiscal vigente en 2014.
•• Factura electrónica a través de internet CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet).
A partir del 1 de abril de 2014 es oficial.
Arts. 29, 29-A del Código Fiscal de la Federación y Art. Cuadragésimo cuarto
transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.
Personas obligadas a la facturación electrónica
Art. 29 Código Fiscal de la Federación.
Todos los contribuyentes, por los actos o actividades que realicen, es decir, aquellos gastos
que acrediten facturación. Para el caso de la estrategia AGE, los recibos por servicios no
requieren facturación.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Requisitos de los comprobantes fiscales digitales por internet:
Art. 29-A Código Fiscal de la Federación.
Clave del registro federal de contribuyentes (RFC) de quien los expida.
Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá
señalar el domicilio fiscal en el que se expidan los comprobantes fiscales.
El número de folio del Servicio de Administración Tributaria.
4.1. Sello digital del Servicio de Administración Tributaria.
El sello digital del contribuyente que lo expide.
El lugar y fecha de expedición.
La clave del registro federal de contribuyentes (RFC) de la persona a favor de quien
se expida; es decir, el RFC del Conafe. Es importante advertir que si el RFC está mal
capturado, la factura será inválida.
La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del
servicio o del uso o goce que amparen.
El valor unitario consignado en número (precio unitario).
El importe total señalado en número o letra.
Señalar expresamente cuando se pague en una sola exhibición o en parcialidades.
Indicar el monto de los impuestos trasladados desglosados por tasa de impuesto.
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13. Señalar la forma de pago: Efectivo, cheques nominativos, tarjetas de débito o
monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria. La
factura es aceptable si en este apartado se lee: No aplica, N/A o No se sabe.
Además, la factura debe cumplir con los requisitos contenidos en la Resolución
Miscelánea Fiscal publicada el 30 de diciembre de 2013 y actualmente vigente.
Regla II.2.5.1.3. Resolución Miscelánea Fiscal
a. Código de barras generado conforme al anexo 20 (cuadrado con lados no menores
a los 2.75 cm.)
b. Número de serie del Certificado del Sello Digital (CSD) del emisor y del SAT.
c. La leyenda “Este documento es una representación impresa de un CFDI”. Esto es un
requisito y puede ser verificable.
d. Fecha y hora de emisión y certificación del CFDI en adición al lugar y fecha de expedición.
e. Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.
Cómo verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por internet:
Ingresar a la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la dirección www.sat.
gob.mx:
1. Señalar el apartado "Información".
2. Seleccionar "Verificación de autenticidad".

1
2
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3. Seleccionar la opción E: “Si quieres verificar las facturas que recibes”.

3
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4. Seleccionar la opción de acuerdo con el tipo de comprobante que se desee verificar.
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5. Ingresar la información solicitada de acuerdo con el comprobante a verificar.

En el ejemplo de la factura es el punto 4 (folio
de 32 dígitos)
RFC del Conafe
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Apéndice 7.

Recibo de gastos

Aplica para mano de obra especializada y/o materiales agregados.
RECIBO DE GASTOS
Núm. de recibo. (1)
Prestador del servicio:(2)__________________________________________________________
Con domicilio en:(3)_____________________________________________________________
Recibí del Consejo Nacional de Fomento Educativo, con RFC CNF710911GT6; con domicilio en
Avenida Insurgentes Sur núm. 421, Edificio B, col. Hipódromo, deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06100
México D.F. a través de la Asociación de Padres de Familia de la escuela (preescolar/primaria):
(4)_________________________________________________con CCT:(5)________________ubicada en la localidad (6)_______________________, municipio(7)______________________del
Estado de (8)_________________________.

La cantidad de:

(9)
(10)

Por concepto de (11) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(12) ____de __________de_______.
AVALA

Sello de la
autoridad local (14)

(13) PRESTADOR
DEL SERVICIO

(15) AUTORIDAD
LOCAL

(16)

POR LA APF
(17)

(18)

________________
PRESIDENTE (A)

________________
SECRETARIO (A)

________________
TESORERO (A)
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Instructivo de llenado del recibo de gastos para mano de
obra especializada y/o materiales agregados
1.
2.
3.
4.

Anotar el número de recibo.
Escribir nombre(s) y apellidos del prestador del servicio.
Registrar el domicilio del prestador del servicio.
Subrayar si es una escuela de nivel preescolar o primaria y después anotar el nombre
de la escuela.
5. Apuntar la Clave del Centro de Trabajo con el que se identifica la escuela.
6. Escribir el nombre de la localidad en donde se ubica la escuela.
7. Anotar el nombre del municipio en donde se ubica la escuela.
8. Registrar el nombre de la entidad federativa en donde se ubica la escuela.
9. Escribir con número la cantidad que se pagó por el servicio.
10. Escribir con letra la cantidad que se pagó por el servicio.
11. Anotar la descripción del servicio prestado o de los materiales agregados que se
compraron:
•• Ejemplos de servicios de mano de obra especializada: reparación electrónica,
herrería, instalación eléctrica, plomería.
•• Ejemplos de materiales agregados: arena, grava, piedra, tabique y madera.
La mano de obra especializada y los materiales agregados no se anotan en el
mismo recibo, es decir, se hará un recibo por separado.
12. Escribir la fecha de pago: día, mes, año.
13. El prestador del servicio debe escribir su nombre completo y firmar.
14. Sello de la autoridad local.
15. Anotar el nombre, cargo y firma de la autoridad local que avala el recibo.
16. El presidente de la APF debe escribir su nombre completo, firmar y poner el sello
de la APF.
17. El secretario de la APF escribe su nombre completo y firma.
18. El tesorero de la APF anota su nombre completo y firma.
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Apéndice 8.
(1)

Logo de la Secretaría
de Educación del
Estado

Informe de Rendición de Cuentas del AGE
Ciclo escolar: (2)__________
Sector: (3)
____________________

Zona escolar: (4)
____________________

CCT: (5)
____________________

Localidad: (6)
____________________

Municipio: (7)
____________________

Estado: (8)
____________________

La rendición de cuentas es un ejercicio en el que la APF y su Mesa Directiva, el director
o profesor de la escuela se reúnen para informar, revisar y evaluar conjuntamente
el cumplimiento de las actividades realizadas con la estrategia de Apoyo a la Gestión
Escolar. Este ejercicio permite que los padres de familia, señalen, comenten, reflexionen o
identifiquen lo siguiente:
Las actividades que se hicieron, las que están en proceso, las que no pudieron
realizar y por qué.


Las dificultades que enfrentaron y cómo las resolvieron.


Las acciones que les falta realizar como APF para apoyar a la escuela.


Las mejoras del ambiente escolar gracias a su participación.


¿Qué aprendieron con su participación en la estrategia de AGE?



65
AGE Preescolar y Primaria Interiores.indd 65

27/11/15 19:44

Apoyo a la Gestión Escolar (AGE). Guía de formación. Preescolar y Primaria

La Asociación de Padres de Familia de la escuela (preescolar o primaria): (9)
____________________________ entregó los siguientes documentos para la comprobación
de la aplicación de los recursos del AGE:
Relación de comprobantes de gastos del AGE
Número de
factura, nota o
recibo

Nombre del
establecimiento
o razón social

Fecha del
comprobante

Monto $

Observaciones

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Total (15) $
Para entrega al Órgano Ejecutor Estatal de las Acciones Compensatorias, para
su revisión y, en su caso, se integre al expediente el día (16)___________ del mes de
(17)__________________ año 20__. (18)
ENTREGA POR LA APF (NOMBRE FIRMA Y SELLO DE LA APF)
(19)
				
PRESIDENTE (A)		

(20)
SECRETARIO (A)		

(21)
TESORERO (A)

RECIBÍ
(NOMBRE Y FIRMA)
(22)
______________________
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
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Instructivo de llenado del formato denominado
Informe de Rendición de Cuentas del AGE
1. Logotipo de la Secretaría de Educación del Estado y del Conafe.
De los datos de identificación de la escuela:
2. Anotar el ciclo escolar.
3. Escribir el número del sector al que pertenece la escuela.
4. Escribir el número de la zona escolar a la que pertenece la escuela.
5. Apuntar la Clave del Centro de Trabajo con el que se identifica la escuela.
6. Escribir el nombre de la localidad en donde se ubica la escuela.
7. Anotar el nombre del municipio en donde se ubica la escuela.
8. Registrar el nombre de la entidad federativa en donde se ubica la escuela.
9. Anotar el nombre de la escuela.
Para identificar los comprobantes de gastos del AGE:
10. Escribir el número que tiene la factura, nota o recibo.
11. Escribir el nombre del establecimiento o la razón social. En el caso de los recibos,
anotar el nombre de quien emite el recibo.
12. Anotar la fecha registrada en la factura, nota o recibo.
13. Anotar la cantidad total del costo de los artículos que aparecen en la factura, nota o recibo.
14. Señalar si se requiere algún comentario sobre la factura, nota o recibo.
15. Sumar la cantidad total de recursos ejercidos.
De la fecha en que el director de la escuela recibe la comprobación, indique:
16. Día.
17. Mes.
18. Año.
Una vez que se verifican los documentos entregados, se firma el documento en el siguiente orden:
19. El presidente de la APF debe escribir su nombre completo, firmar y poner el sello de la APF.
20. El secretario de la APF escribe su nombre completo y firma.
21. El tesorero de la APF anota su nombre completo y firma.
22. El director de la escuela escribe su nombre completo y firma al final del recibo.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Anexo 1.

Rompecabezas "palabras escondidas"
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Anexo 2.

Enfermedades causadas por una mala alimentación
Tarjetas recortables

Sobrepeso y obesidad: La principal causa
del incremento de peso es la ingesta superior especialmente de grasas, azúcares
y harinas respecto a las necesidades del
organismo. Una dieta que incluya mayor
cantidad de frutas y verduras, y menos
azúcar, sal y grasas saturadas, en conjunto
con la práctica de actividad física, disminuye las tasas de muerte por enfermedades
como la osteoporosis, las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes, distintos
tipos de cáncer y la obesidad.

Caries: La salud bucal está estrechamente
ligada con los hábitos alimenticios y la
higiene. Comer azúcar, grasas y carbohidratos, y tener una mala higiene bucal
constituyen el caldo de cultivo para la
aparición de caries.

Enfermedades respiratorias: Una mala
alimentación ocasiona que bajen o disminuyan las defensas de los niños y adultos,
lo cual a su vez provoca que enfermen de
gripa y tos con mayor facilidad.

Diabetes: La genética es un factor importante para desarrollar diabetes, pero
también el estilo de vida y la alimentación juegan un papel determinante. Esta
enfermedad se asocia con la falta de
actividad física y la ingesta de alimentos
que contienen muchas calorías y son ricos
en grasas saturadas.
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Anemia: Cuando un cuerpo no obtiene
suficiente hierro, la producción de hemoglobina disminuye, lo que a su vez reduce
el suministro de oxígeno al cuerpo, esto
provoca que las personas estén pálidas,
débiles y cansadas. Los alimentos ricos
en hierro son las carnes rojas, pescado,
pollo, yema de huevo y frijoles secos.
Los vegetales de hojas verdes, como las
espinacas, también son una buena fuente
de hierro.

Osteoporosis: Los azúcares, las carnes y
las grasas favorecen el desarrollo de la enfermedad. Para prevenirla, se recomienda
el consumo de alimentos derivados de la
leche, pescado y granos. Se deben evitar
los alimentos procesados y consumir con
mayor frecuencia aquellos que aporten
calcio.

Cáncer: Es otra enfermedad que puede adquirirse por factores genéticos. Sin
embargo, se sabe también que una dieta
basada en excesos de grasa y poco contenido de fibra aumenta el riesgo de cáncer
de colon y estómago.

Hipertensión arterial: El exceso de grasas y sal en la alimentación puede causar
hipertensión arterial. La presión alta impide
que la sangre circule de manera correcta,
lo que puede originar infartos o embolias.
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Gastritis: Es una inflamación de la mucosa
gástrica, que es la capa de células que
reviste el estómago por dentro protegiéndolo de la acidez de los jugos gástricos. Los
síntomas comunes son náuseas, eructos,
vómitos, dolor en la parte superior del
vientre y presencia de sangre en el vómito.
El tratamiento de la gastritis dependerá de
su causa y debe consultarse con el médico;
para curar esta enfermedad se recomienda una alimentación suave y no irritante.
Es necesario evitar el alcohol, las grasas
y alimentos picantes, y consumir avena,
arroz, aguacate, chirimoya, manzana,
zanahoria y papas cocidas.

Hipercolesterolemia: El colesterol se encuentra en los alimentos de origen animal
como las carnes, huevos, mantequilla y
otros derivados de la leche. El nivel alto
de colesterol daña las arterias y favorece
la incidencia de infartos.

“Enfermedades causadas por una mala alimentación” en Sanar, salud y vida sana en http://www.sanar.org/
enfermedades/enfermedades-producidas-por-mala-alimentacion consultado el 18 de septiembre de 2015.
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Anexo 3.

Frases para la actividad “vida saludable, ¿de qué lado estás?”
Vida en riesgo

Vida saludable

Enfermedades

Alimentación adecuada

Depresión

Ejercicio físico

Desnutrición

Prevención de enfermedades

Obesidad

Afecto

Mala alimentación

Educación

Falta de higiene

Escuela

Comida con mucha grasa

Convivencia familiar

Rechazo

Diversión

Falta de sueño

Protección

Consumo de refrescos

Diálogo

Conductas antisociales

Valores

Falta de comunicación

Higiene

Ausencias escolares

Colaboración

Falta de comprensión

Espacios limpios

Sedentarismo

Comunicación

Alimentos azucarados en exceso

Nutrición

Alcoholismo en adultos

Cuidado de la salud

Rechazo

Convivencia sana con amigos

Disminución de autoestima

Buena autoestima

Falta de atención

Amor y cariño

Acoso escolar

Juegos al aire libre
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Anexo 4.

Antifaz de rana
Antifaz recortable
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Anexo 5.

Autonomía y responsabilidad
El concepto de autonomía expresa la capacidad para fijarse normas a uno mismo sin la
influencia de presiones externas o internas. En este sentido, se refiere a la regulación de
la conducta por normas que surgen del propio individuo, por lo tanto, autónomo es quien
decide conscientemente qué reglas guiarán su comportamiento.
Tener autonomía implica ser capaz de hacer lo que uno cree que se debe hacer, pero no solo
eso, también tener la posibilidad de analizarlo y considerar si en realidad debe realizarse.
Somos autónomos cuando somos razonables y reflexionamos qué debemos hacer considerando todos los datos que están a nuestra disposición.
Precisamente cuando hacemos esto, advertimos la conexión causal entre las acciones y
los efectos que producen. La conciencia de esa conexión nos lleva al concepto de responsabilidad. Solo cuando somos libres en el sentido positivo de la palabra –es decir,
autónomos, conscientes–, nos damos cuenta de la repercusión de nuestras acciones y
podemos ser responsables.
De esta manera, la responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona
que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos.
Si enseñamos a los niños a ser autónomos, también les estamos ayudando a ser responsables, disciplinados y a tener mayor seguridad en sí mismos y fuerza de voluntad.
Cómo podemos construir el sentido de responsabilidad:
El sentido de responsabilidad se adquiere por medio de la experiencia y la práctica al tomar decisiones de manera consciente, ponderando el valor de lo que se quiere conseguir
y asumiendo las consecuencias que puede acarrear.
El ser humano aprende a responsabilizarse, o a no hacerlo, desde la primera etapa de su
vida. Es importante que las pequeñas tareas y obligaciones de la vida cotidiana se adapten
a la edad del niño. De esta manera, el sentido de la responsabilidad se pondrá en juego
desde las más sencillas situaciones de la vida cotidiana y en el trato diario que el niño
tenga con sus padres, sus maestros y sus iguales. Cabe señalar que en la primera infancia
necesita motivaciones externas como premios, refuerzos positivos o castigos.
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Entre los tres y los siete años, predomina la conciencia heterónoma (es decir, que recibe
del exterior las normas que rigen su conducta), no obstante, es primordial explicarle las
razones y fomentar paulatinamente su autonomía, por ejemplo, permitirle cambiarse solo
o que decida su vestimenta. También hay que tener en cuenta que aunque ya experimentan
sentimientos de culpa, es muy difícil que sientan arrepentimiento. Es a partir de los siete
años (aunque depende del desarrollo individual), que aparece cierta conciencia moral y
comienza a formar sus criterios, la autocrítica y heterocrítica.
Asimismo, surge el sentido de la responsabilidad, por lo tanto, es una etapa del desarrollo evolutivo en la que trabajar la autonomía personal es especialmente importante, y el
haberlo hecho desde periodos anteriores contribuirá favorablemente.
Es necesario que al niño se le explique claramente lo que se espera de él y cuáles son sus
responsabilidades.
Conforme este vaya actuando, el adulto le compartirá comentarios e impresiones sobre
cómo lo está haciendo. Esta es una tarea importante que los padres deben realizar, ya que
el niño necesita retroalimentación, esto es, que otro le diga si algo está bien o mal y, si es
necesario, le enseñe a rectificar. Solo de esa forma el niño puede aprender y progresar.
Los padres deberán ser comprensivos, tolerantes y pacientes, así como claros, coherentes y
respetuosos al expresar lo que esperan de ellos. Conforme vaya respondiendo, el padre o
la madre valorarán si su hijo va necesitando nuevas metas y responsabilidades o afianzar
las que ya tiene durante un periodo de tiempo más largo. Conforme el niño crezca irá
aumentando el número de situaciones de las que puede responsabilizarse.
Cuando los padres enseñen a sus hijos a ser responsables, es fundamental que estén
conscientes, a lo largo de todo su crecimiento, pero sobre todo cuando son pequeños,
que ellos son su ejemplo.
Incluso, nos atreveríamos a decir que los niños suelen tener los oídos cerrados a los consejos, pero los ojos muy abiertos a los ejemplos. Es importante, entonces, que los hijos vean
que sus padres y madres ponen en práctica aquello que estos están intentando enseñarles.
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Un niño que llega a ser responsable es capaz de valorar la situación en la que se encuentra,
según su experiencia y lo que sus padres esperan de él, así como de tomar una decisión
de forma independiente para actuar de modo adecuado. Es fundamental que en todo este
proceso de enseñar al niño a ser responsable, este pueda asumir el “deber ser y hacer”,
de tal manera que lo interiorice y, por lo tanto, no siempre necesite de otro para que le
diga lo que tiene que hacer. Este proceso exige de los padres paciencia, esfuerzo y tiempo.
La información permitirá al asesor comunitario reflexionar sobre la importancia de construir
en los hijos el sentido de responsabilidad, que en su vida futura ayudará a potenciar las
capacidades de autonomía en razón del bienestar social y comunitario.
Adaptación de Fundación Moderna (2013). Escuelas de familia moderna. Bloque III. Documentación sobre
las competencias. Modelo de Desarrollo Económico de Navarra (MODERNA). España 2013.
Fundación Moderna.
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Anexo 6.

Acciones que promueven la responsabilidad
Acciones que promueven la responsabilidad
De 3 a 5 años

••
••
••
••
••
••
••
••

De 6 a 11 años

De 12 a14 años

Adultos

Desarrollar hábitos personales (asearse, vestirse, atarse)
Participar en las decisiones familiares
Llevar a cabo lo que dice y en lo que se compromete

Participar en las tareas del hogar
Escoger su ropa
Recoger sus juguetes
Atarse los zapatos
Doblar su ropa

••
••

••
••
••

No culpar a otros
Organizar su tiempo: actividades cotidianas, tiempo de
estudio, tiempo
libre
Elegir entre diferentes alternativas
Tomar decisiones
distintas a los demás
Asumir otras responsabilidades en
el hogar de acuerdo con su edad

••
••
••

Enfrenta nuevos retos y objetivos
Jugar, hacer sus deberes y estudiar a
solas sin problemas
Negociar cuando
algo no le parece

••
••
••

No repetir continuamente lo que
tiene que hacer
No brindarle sobreprotección
Interés en los problemas comunes

Acciones que promueven la responsabilidad de las madres y padres de familia

••
••
••

Promover acuerdos para el desarrollo de la comunidad
Conocer el avance de su hijo en la escuela
Participar en las decisiones que se tomen con motivo de la educación de su hijo
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Anexo 7.

Preguntas sobre el cuento “El Perro y la Liebre”
Recortable

1.- ¿Quiénes son los principales personajes?

2.- ¿Cuál es la tradición de las familias que viven en Villa Abejón?

3.- ¿Cómo se llama el lugar donde viven?

4.- ¿Cuál es el día en que reina la tranquilidad en Villa Abejón?

5.- ¿Por qué estaban peleados los perros con las liebres?

6.- ¿Qué actividad promovió la asistencia de la mayoría de los habitantes de Villa Abejón?

7.- ¿Qué provocó la suspensión de la carrera?

8.- ¿Qué aprendizaje nos deja Pablo Perro y Lucas Liebre?

9.- ¿Cuál fue el regalo de la Comisión de Festejos?

10.- ¿Cuál es la nueva tradición de las familias que viven en Villa Abejón?

93
AGE Preescolar y Primaria Interiores.indd 93

27/11/15 19:44

AGE Preescolar y Primaria Interiores.indd 94

27/11/15 19:44

Anexo 8.

Nuestros compromisos
Tarjetas recortables

Proporcionar educación a mis hijos.

Dedicar tiempo para ayudar a mis hijos
a realizar las tareas escolares en casa.
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Visitar al maestro para preguntarle cómo van
mis hijos y en qué puedo apoyarlo.

Inculcarles el respeto a sus semejantes.

97
AGE Preescolar y Primaria Interiores.indd 97

27/11/15 19:44

AGE Preescolar y Primaria Interiores.indd 98

27/11/15 19:44

Enseñarles a escuchar a sus compañeros.

Asignarles tareas específicas en casa.
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Tratarlos con cariño y respeto.

Escuchar y orientar a mis hijos.
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Participar en las actividades escolares.

Apoyar a mis hijos en las clases.
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Convivir y platicar con mi familia.
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Tanta
contaminación en
el aire, solamente
con ayuda
de nuestros
pulmones puede
caber.

Recortable

Dominó del medio ambiente

Anexo 9.

Con menos
autos, más aire
limpio.

No quememos
basura y no
ensuciemos el
aire.
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Si los árboles
brindan oxígeno,
entonces
plantemos un
árbol.

El amor está
en el aire, pero
el aire está
contaminado.

Evita el uso de
leña o papel
para cocinar o
calentar.
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Aire limpio,
vida sana.

El cigarro daña
Donde entra
tus pulmones
el aire y el sol no
y al aire también. entra el doctor.
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Agotada el agua
en el planeta,
ni lágrimas
tendremos para
lamentarnos.

Desperdicia el
agua hoy, sufre
de sed mañana.

Tomar agua te
da vida y tomar
conciencia te da
agua.
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Conocemos el
valor del agua
hasta que el
pozo está seco.
¡Cuidemos el
agua!

Si el agua
desaparece,
la humanidad
también

Si no cuidamos
el agua hoy,
mañana será
demasiado tarde
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Una gota de
agua es más
valiosa para una
Gota a gota
persona sedienta el agua se agota.
que un saco
de oro.

Sin agua
no hay vida.
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Un árbol es
Para matar a la
nuestro contacto
tierra hace falta no
más íntimo con
tener conciencia.
la naturaleza.

Un mundo sin
basura sería
mejor para
todos.
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Cuando la tierra
Donde haya un
está enferma y
Tiremos la basura
árbol que plantar, contaminada,
en su lugar.
plántalo tú.
las personas
también.
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Si supiera que
el mundo se
ha de acabar
mañana, yo hoy
aún plantaría un
árbol.

Plantemos
árboles para
el planeta.

Alimentemos la
tierra con amor,
no con basura.
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Notas
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