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1. Obra de teatro

9. Primera Carrera por la Educación

El Cajón de los Secretos es un espectáculo musical y teatral, original de la compañía Arte y Conciencia. Es una obra que habla
sobre el abuso sexual de menores de una manera muy sutil y
delicada, pero que al mismo tiempo transmite un mensaje que
concientiza a los niños y padres de familia sobre esta problemática y motiva a los pequeños a vencer sus miedos y a prevenir la
violencia. Está dirigida a alumnos de primaria entre 6 a 9 años. A
este evento fueron invitados alumnos, padres de familia y maestros de las escuelas Proed.

Con gran éxito llevamos a cabo la Primera Carrera por la Educación
en el Bosque de Chapultepec. Contamos con la presencia de
más de 1,000 corredores, entre niños jóvenes y adultos. Gracias
a nuestros patrocinadores y todos los que fueron parte de este
evento.

(Prevención y Desarrollo Humano)

2. YSA y Amigos por el Mundo-Disney
(Medio Ambiente)
Por nuestra alianza con YSA, en este semestre pudimos ver
concluidos muchos proyectos que ganaron la beca de Amigos
por el Mundo de Disney, con el objetivo de promover cambios
ambientales en el planeta. Un caso en específico fue el de Karla
Elizabeth, alumna de la Secundaria General Pablo Bolio Ponce,
quien reunió a 85 voluntarios para su proyecto Mi aula ambiental. Karla tuvo la iniciativa de adaptar un aula que contará con un
invernadero y realizó una instalación para captar el agua de
lluvia y así poder regar los jardines y árboles de la escuela. Con
esto se benefician alrededor de 1000 alumnos, además de maestros y padres de familia.

3. Visita de escritora
( Fomento a la Lectura)

La comunidad escolar de la escuela General Adalberto Tejeda
en la Ciudad de México, organizó la visita de la escritora Isabel
Gamma. Esta actividad se realizó con el objetivo de inaugurar
las actividades de Fomento a la Lectura del nuevo ciclo escolar y
así motivar a los niños a participar en las actividades de lectura y
biblioteca.

(Sostenibilidad)

10. Día Internacional del Voluntariado
(Voluntariado)

Más de 600 voluntarios participaron en el Día Internacional
del Voluntariado. Gracias a la colaboración de Grupo Modelo
rehabilitamos 4 escuelas en la CDMX, Querétaro y Zacatecas.
Mejoramos la infraestructura de las escuelas logrando que los
niños puedan desenvolverse en un ambiente más agradable que
favorezca el aprendizaje.

11. Chavos más Sanos
(Vida y Nutrición Saludable)

En alianza con Fundación Chespirito iniciamos el ciclo escolar
con el taller de Chavos más Sanos en 9 escuelas de la CDMX.
Más de 130 maestros fueron capacitados para poder llevar a
de familia. Además el programa trabaja junto con 56 cafeterías o
cooperativas dentro de las mismas escuelas. Con esto los niños
desarrollan hábitos de higiene y aprenden la importancia de
comer saludable y la forma en que pueden hacerlo.

4. Encuentro de Maestros
(Aprendizaje Permanente)

El Segundo Encuentro de Maestros Proed se llevó a cabo en la
escuela Guadalupe Victoria, con la presencia de más de 300 maestros de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán, Puebla, Querétaro y Zacatecas. Mediante los talleres y pláticas
se abordaron distintos temas como: prevención de abuso sexual,
formación cívica y ética en primaria, alfabetización emocional a
través de la lectura, entrenamiento mental para el desarrollo de
habilidades socioemocionales. Los profesores adquirieron nuevas
herramientas para poder trabajar mejor con sus alumnos.

5. Inauguración de salas de cómputo
(Desarrollo Tecnológico)

Inauguramos aulas de medios en las escuelas Ignacio Manuel
Altamirano y Niños Héroes en el estado de Morelos; Carmen
Serdán y Cinco de Mayo en Puebla y Lázaro Cárdenas del Río y
Ricardo Flores Magón en Michoacán . Para su óptimo funcionamiento se habilitaron 120 equipos de cómputo donados por
Compartamos Banco, Fundación Gentera, Fundación Valle de
María y Grupo mexicano de Seguros S.A. de C.V. Esto beneficia a
más de 1,400 niños, 95 maestros y 216 padres de familia.

6. Congreso Nacional de Detección e
Intervención de los Trastornos de la
Lectoescritura (Fomento a la Lectura)
Ocho maestros de cada una de las escuelas y los colaboradores
de Proed del estado de Morelos, asistieron al Congreso Nacional
de Detección e Intervención de los Trastornos de la Lectoescritura.
Este fue impartido por la Universidad Autónoma del estado de
como dinámicas y técnicas, para trabajar con alumnos rezagados
académicamente por problemas de aprendizaje.

7. Gestión Educativa Estratégica
(Participación y Ciudadanía)

En la escuela Plutarco Elías Calles de la CDMX, se llevó a cabo un
taller de Gestión Educativa Estratégica impartido por AVATAR. El
curso comienza a tener frutos ya que la directora de la escuela
está realizando varias actividades para elevar el nivel tanto de
sus alumnos como maestros. A partir de este construyó una
alianza con los directivos de la escuela Modelo y ahora tienen
proyectos conjuntos en los que los niños realizan actividades de
de resolución de problemas matemáticos.

12. STEM-A-TON

(Desarrollo Tecnológico)

Gracias al apoyo de IBM 25 maestros de las escuelas de
CDMX, Morelos y Estado de México, asistieron al STEM-A-TON.
Impartimos este taller junto con Pauta sobre la importancia de
la ciencia en la educación a través de la metodología STEM.
Los profesores de escuelas obtuvieron herramientas que les
permitan diseñar y desarrollar lecciones efectivas para la
enseñanza de las disciplinas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas y con ello crear una red de vinculación y apoyo
entre los educadores participantes. Así mismo se les capacitó para
participar en la plataforma TeachersTryScience y con ello lograr
impulsar una educación para la economía del conocimiento.

13. CILELIJ

( Fomento a la lectura y Vinculación)

El Congreso Iberoamericano de Lenguaje y Literatura Infantil y
Juvenil organizado por Fundación SM y la Secretaría de Cultura,
fue celebrado en el marco de la 36 Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil, reuniendo a casi un centenar de especialistas.
Durante tres días, cuatro Asesores de Biblioteca de Proed,
lo fantástico y lo simbólico de la literatura infantil y juvenil en
Iberoamérica.

14. Conferencia Mundial del Voluntariado
para el Cambio Social ( Vinculación y Voluntariado)
Asistimos a la Conferencia Mundial del Voluntariado para el
Cambio Social, realizada por el CEMEFI y IAVE. Donde enriquecimos
nuestros conocimientos con conferencias, mesas redondas y
talleres sobre las perspectivas del voluntariado y su importancia a
nivel mundial, estrategias para atraer mayor número de voluntarios y donantes, entre otros. Además tuvimos la oportunidad
de poner un módulo presentando el voluntariado corporativo
de Proed, para generar nuevos vínculos.

15. Foro de Consulta del Modelo Educativo
(Investigación y Desarrollo Educativo)

8. Voluntariados corporativos
(Voluntariado)

Realizamos un voluntariado corporativo en la escuela primaria El
Pípila. Contamos con la participación de más de 60 voluntarios,
entre padres, maestros, alumnos y voluntarios de la empresa
INDRA. Así mejoramos los espacios educativos de la escuela y
beneficiamos a más de 320 niños y 20 maestros. También se
llevó a cabo un voluntariado de Fomento a la Lectura en donde
13 voluntarios de Gentera tuvieron una jornada de lectura en las
aulas y entregaron acervo literario para la biblioteca de la escuela Guadalupe Victoria.

Asistimos a los Foros de Consulta del Modelo Educativo y la
Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria, con el Conapase y Organizaciones de la sociedad Civil, organizados por la
SEP. Participamos activamente en mesas de diálogo, debates y
compartiendo algunas experiencias, sobre temas como: los
contenidos educativos, el modelo educativo, maestros, la
propuesta curricular, inclusión y equidad, y gobernanza. Estos
el modelo y la propuesta curricular para implementar en el
ciclo escolar 2018-2019.

