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El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presidió la 
reunión del Subcomité COVID-19 Región Centro, 
donde informó que el ciclo escolar en Coahuila se con-
cluye en línea.

Esto, aclaró, para no exponer a los alumnos, maestros y 
padres de familia en la movilidad que se genera y 
evitar contagios.

“Tenemos que ser sumamente responsables y siempre 
tener en primer lugar la salud de los alumnos, padres de 
familia, personal docente y administrativo”, dijo.

Riquelme Solís consideró que en un lapso corto no se va 
a regresar a la normalidad en Coahuila: “Ya cambió el 
estilo de vida, con cuidados que todos debemos 
adoptar porque de no llevar una buena planeación 
como autoridad y sin el respeto de las medidas sanita-
rias, la pandemia puede superar las acciones diseña-
das para su contención”. 

Exhortó a los municipios a que permitan la capa-
citación por parte la Secretaría de Salud del Estado, 
para que conozcan el tema y la reactivación paulatina 
sea eficaz en el desarrollo de su trabajo, para que se 
cumplan las acciones específicas, o de lo contrario 
aplicar las clausuras de quien no lo cumpla.

“Para no exponer a los alumnos, el ciclo escolar se 
concluye en línea”: MARS  
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Presenta SEP acciones de salud e higiene con el 
fin de garantizar un regreso seguro a las aulas 

para el ciclo escolar 2020-2021

El Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, 
presentó el Protocolo de Regreso a Clases que incluye nueve acciones en mate-
ria de salud e higiene para regresar de forma segura a las aulas, tentativamente 
el 10 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar 2020-2021, siempre y cuando el 
semáforo esté en verde.

El titular de la SEP enumeró las nueve acciones que contiene el Protocolo de 
Regreso a Clases:

1.- Activación de los Comités Participativos de Salud Escolar. Con esta medida 
se busca contar con un colectivo que cuide de la salud, comprometidos tanto 
en la casa como en la escuela, además de fomentar la relación casa-escuela.

2.- Acceso a jabón y agua para prevenir los contagios. A través del programa La 
Escuela es Nuestra, muchos de los planteles que no tengan agua, podrán desti-
nar los recursos para contar con ese servicio.

3.- Cuidar al magisterio. Los docentes que estén en grupos de riesgo regresarán 
a las aulas cuando sea seguro completamente.

4.- Uso obligatorio de cubrebocas o pañuelos.

5.- Se mantiene la Sana Distancia. Se elabora un protocolo específico para 
entradas y salidas; habrá recreos escalonados; lugares específicos para alum-
nos; asistencia alternada a la escuela por apellidos durante el Curso Remedial.

6.- Maximizar el uso de espacios abiertos. Por ejemplo, una clase puede darse en 
el patio del plantel.

7.- Suspensión de cualquier tipo de ceremonias y reuniones.

8.- Detección temprana. Con un alumno enfermo se cierra la escuela. El plantel 
estará en cuarentena 15 días; los estudiantes seguirán su proceso de aprendiza-
je en casa a través de los Libros de Texto Gratuitos, y con ayuda de sus docentes.

9.- Apoyo socioemocional para alumnos y docentes. Con estas medidas, afirmó 
Moctezuma Barragán, el regreso a clases será seguro y con el menor riesgo 
posible.

El Secretario de Educación precisó que, el Curso Remedial con el que se inicia el 
ciclo escolar 2020-2021, el próximo 10 de agosto, servirá para identificar a los 
estudiantes que presenten algún rezago en sus aprendizajes; sin embargo, dijo, 
se trabajará para abatir el mismo durante todo el periodo.

2*Boletín Oficial Núm. 139 tomado de la página de la Secretaría de Educación Pública.
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Con la finalidad de aportar información valiosa sobre 
la vulnerabilidad de derechos de la niñez y adolescen-
cia durante esta contingencia, se realizó el curso virtual 
“Marco Jurídico, Protocolos de Atención a Víctimas y la 
NOM 046-SSA2-2005”, impartido por la Secretaría de 
Salud del Estado a maestros que son parte esencial del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado 
(SIDS) a través del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes de Coahuila (SIPINNA), fue 
la encargada de organizar esta actividad en la que 
participaron 60 docentes de la Zona Escolar 131 de la 
Secretaría de Educación (SE) quienes participaron en 
una ronda de preguntas y respuestas, encaminadas al 

conocimiento de protección de los derechos de los 
estudiantes del nivel básico de educación.

La titular del SIPINNA Coahuila, María Teresa Araiza 
Llaguno, detalló que fue un curso de mucha utilidad 
para los maestros, pues se explicó la preocupación 
global de los derechos vulnerados de la niñez y ado-
lescencia durante la pandemia, así como el acceso a 
la vida, a la salud, a un sano desarrollo, a la identidad, 
a una vida libre de violencia”, detalló.

Araiza Llaguno, explicó que se logró aclarar dudas 
que tenían los educadores en cuanto a las dificulta-
des que han presentado al poder garantizar el dere-
cho a la educación de los alumnos.

Coahuila capacita a maestros en protección de 
derechos de los estudiantes



La Secretaría de Educación del Estado y las Secciones 
5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) tomaron acuerdos para fortalecer 
la calidad educativa.

Higinio González Calderón, Secretario de Educación 
de Coahuila, informó que —acorde con la política 
educativa del Gobernador Miguel Ángel Riquelme 
Solís de velar por una educación de calidad para las 
niñas, niños y jóvenes— se reunió de manera virtual 
con los Secretarios Generales de las Secciones 5, 35 y 
38 del SNTE, llegando a los siguientes acuerdos:

1.- Llevar a cabo reuniones semanales preferente-
mente cada martes para la revisión de la agenda 
educativa y laboral, siempre en aras de fortalecer la 
calidad de la educación y los derechos de los traba-
jadores.

2.- Recibir las propuestas de las secciones sindicales 
de solicitudes de cambio de adscripción de los traba-
jadores de la educación que, por algún motivo técni-
co, no hayan podido realizar su registro correspon-.
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En Coahuila se trabaja en armonía por la educación
diente; lo anterior para su revisión y en caso de ser 
necesario sea turnado a la autoridad federal compe-
tente.

3.- Continuar como hasta el día de hoy dando cum-
plimiento a la difusión de convocatorias y comunica-
dos, reiterando la mejor disposición de asesorar y 
orientar a los trabajadores de la educación respecto 
a sus derechos y obligaciones.

4.- Abrir canales de comunicación mediante mesas 
de trabajo para analizar la situación relacionada con 
los procesos de cambios y permutas, así como lo 
relativo a horarios y funciones derivados de la contin-
gencia sanitaria y la elaboración de protocolos para 
el regreso a clases de acuerdo a la nueva normali-
dad.

González Calderón, refrendó el interés del Gobierno 
de Coahuila y de la Secretaría a su cargo para brindar 
a los alumnos y docentes del Estado el seguimiento, 
información y apoyo necesario para continuar con la 
labor educativa que hace fuerte a Coahuila.



Reconoce Microsoft éxito de la 
Secretaría de Educación
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La organización Microsoft reconoció el éxito del 
Modelo de Inteligencia de Negocios en las escuelas 
que implementó la Secretaría de Educación de Coa-
huila (SE), al considerarlo un logro verdadero y ejem-
plo nacional, que propicia en alumnos y docentes 
una formación académica sólida, que utiliza la 
tecnología Software Power BI.

Gerardo Hernández Gómez, Director General de 
Tecnologías de la Información de la SE, informó que el 
reconocimiento se publicó en la página oficial de la 
organización Microsoft https://customers.microsoft-
c o m / e n - u s / s t o r y / 8 1 4 7 8 1 - s e d u c o a h u i -
la-government-powerbi-spa-mexico, en donde hace 
referencia al éxito alcanzado por la Secretaría y la 
destaca sobre las homólogas del país y Centro Améri-
ca, al enseñar el dominio, aplicación y utilización del 
software, así como metodologías de vanguardia para 
el uso de nuevas formas que ayudan a diversos 
procesos en la tarea educativa.

Power BI es un servicio de nube que ofrece capaci-
dades de almacenamiento, preparación y hallazgos 
de datos, y gracias a su plataforma se convierten en 
información coherente. La calidad es exhibida a 
través de paneles informativos e interactivos.

También permite conectar a los usuarios a cientos de 
datos, además de la posibilidad de visualizar y descu-
brir que es importante compartir información 
relevante dentro y fuera de las organizaciones.

Por lo anterior, Hernández Gómez, consideró pertinen-
te incluir en los planes educativos coahuilenses el uso 
de la tecnología, que ofrece una formación 
académica más competitiva a los estudiantes.

La página de Microsoft menciona: “El Ministerio de 
Educación del Gobierno de Coahuila ha desarrollado 
6 paneles, con los tiempos optimizados de respuesta 
para el sector educativo, además de su gestión inter-
na y en diferentes asuntos”.

t.
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Poco más de 500 reconocimientos y estímulos económicos 
concedió el Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría 
de Educación (SE) a maestros y maestras del sostenimiento 
estatal y federal el pasado 15 de mayo.

El Secretario de Educación en el Estado, Higinio González 
Calderón, explicó que el Día del Maestro se festejó de manera 
diferente, y aunque no hubo celebración presencial sí hubo 
estímulos económicos que se entregaron vía nómina por 30, 40 
y 50 años de servicio a la educación.

También se entregaron Preseas, como la “Rafael Ramírez” a 
265 trabajadores del sostenimiento federal, y la “Leopoldo 
Villarreal” a 180 maestros que corresponden al sostenimiento 
estatal por 30 años de servicio a la educación.

Otro de los reconocimientos entregados fue la conde-
coración: “Maestro Altamirano”, a 57 docentes que cum-
plieron 40 años de servicio; así mismo, se otorgaron 4 preseas 
“Félix Campos Corona”; y 2 reconocimientos: “Candelaria 
Valdés Valdés”, ambos por 50 años de desempeño.

“Este año, el Día del Maestro sin lugar a dudas fue diferente, 
porque se vivió colmado de reconocimiento, de agrade-
cimiento y simpatía por su labor en medio de la incertidumbre, 
dando luz de sabiduría a sus alumnos y guiándolos en el 
camino de la educación”, explicó González Calderón.

6



����������������������������������������������

7



8

Participa CECyTEC en programas 
y actividades en casa

Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) 
participan en el programa “Jóvenes en Casa”, con 
actividades lúdicas y de aprendizaje marcada debido 
al COVID-19.

A través de convocatorias nacionales en las que se 
promueve la creación de videos y de diversas discipli-
nas, los jóvenes pueden desplegar su creatividad y 
talento con trabajos que cuentan con atractivos 
premios.

El Director General del Subsistema, Demetrio Antonio 
Zúñiga Sánchez, señaló la importancia de que los 
estudiantes atiendan las recomendaciones emitidas 
por la Administración Estatal, encabezada por Miguel 

Ángel Riquelme Solís, que se ha caracterizado por 
mantener medidas de sana distancia.

Adicionalmente, se promueven acciones para conti-
nuar los planes y metas académicas establecidas en 
el calendario del presente ciclo escolar, así como los 
preparativos para la aplicación del examen de admi-
sión, cuya fecha fue reprogramada del 6 al 20 de julio.

Cabe recordar, que los interesados en ingresar 
pueden realizar el pago de la ficha en el plantel al que 
se desee entrar, a partir del lunes 1 al viernes 26 de 
junio del presente, o bien hasta que se agote la 
disponibilidad de fichas por plantel.
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Cierran periodo para cambio de escuela en 
Educación Básica en Coahuila

Del 18 al 22 de mayo se realizó el cambio de escuela en 
los niveles primaria y secundaria de todo el Estado, cuyo 
proceso se llevó a cabo en la página: www.inscrip-
ciones.org, en el entendido que para quienes deseen 
permanecer en el mismo plantel la reinscripción se 
realizará de forma automática.

El Subsecretario de Educación Básica, Jorge Alberto 
Salcido Portillo, indicó que los cambios aplican para el 
próximo ciclo escolar y dependerán de la disponibilidad 
de espacios en las escuelas y los turnos que se manejan.

Recalcó que el sistema acepta hasta dos opciones de 
cambio y se debió exponer con claridad el motivo por 
el que se solicitaba cambiar de plantel donde estudian 

sus hijos. Salcido Portillo destacó también que aquellos 
alumnos que no encuentren lugar disponible en la 
escuela deseada, conservarán su lugar en la escuela 
actual.

Agregó, que a partir del 9 de junio, se publicará en la 
misma página la lista de aceptados en las diferentes 
escuelas, y en caso de ser admitidos, se deberá confir-
mar en el mismo sitio del 15 al 26 de junio.

El subsecretario mencionó que los cambios proceden 
para quienes ya están inscritos en determinado nivel, 
mientras los de nuevo ingreso deberán sujetarse a la 
asignación que aplicó el proceso de inscripciones del 
mes de febrero.
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Listo el registro en línea para las escuelas 
Normales de Coahuila

Ante la actual contingencia, la Secretaría de 
Educación (SE) determinó que el registro al Centro 
Nacional para la Evaluación Educativa (CENEVAL) se 
realice en línea.

Los interesados debieron hacer su registro del 1 al 10 de 
junio y estar listos para ser evaluados el sábado 8 de 
agosto de 2020 a las 08:00 horas en la Escuela Normal 
a la que aspiren ingresar.

El Coordinador General de Educación Normal y 
Actualización Docente del Estado, Jesús Manuel de la 
Garza Long, explicó que la contingencia ha llevado a 
realizar ajustes a la convocatoria para proteger a los 
jóvenes, por ello realizarán el trámite en línea, sin salir 
de casa.

Detalló que el aspirante debe entrar a la página de 
registro del CENEVAL: http://registroenlinea.cene-
val.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php,en 
donde se le guiará para obtener el pase de ingreso al 
examen de admisión, que aplica para cualquiera de 
las 9 Escuelas Normales dependientes de la SE.

Indicó que en la página oficial: www.seducoahui-
la.gob.mx aparece una ventana con la convocatoria 
“Selección 2020 Escuelas Normales”, en la que se 
debe ingresar para recibir más información sobre los 
pasos que proceden para validar el registro oficial.



Con más herramientas apoya SE la tarea desde casa
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El uso del celular y de aplicaciones facilita a las perso-
nas el mantenerse en contacto con sitios de interés; 
esto ahora es aprovechado para que el docente de 
cada grupo envíe a sus alumnos tareas, temas de estu-
dio a abordar y otras recomendaciones, herramientas 
que la Secretaría de Educación (SE) intensifica en la 
contingencia sanitaria.

Estas acciones permiten continuar con el programa de 
estudios desde casa.

Gerardo Hernández Gómez, Director General de 
Tecnologías de la Información, indicó que basta abrir 
el “Play Store” de Android o “App Store” para IPhone, 
solicitar la aplicación “Alumnos Coahuila”, bajarla y 
abrirla para acceder al apoyo directo de los docentes. 

Explicó que la aplicación “Alumnos Coahuila” comple-
menta la gama de herramientas que el Gobierno de 
Coahuila ha diseñado para dar continuidad al ciclo 
escolar. 

A través de ésta, los alumnos reciben mensajes de 
texto dentro de la aplicación, en el apartado Avisos y 
Alertas, éstos sólo son enviados por el docente encar-
gado del grupo y pueden ser para un alumno o 
alumna específicamente o de manera grupal a todos 
sus estudiantes.

Invitó a los padres de familia a visitar la página de la SE, 
en la que además de conocer todas las herramientas 
se pueden informar de cómo obtener documentos 
oficiales, saber de nuevas convocatorias y otras 
opciones que les apoyarán en la formación educativa 
de sus hijos. 



Se suma Coahuila de manera virtual al
“Día del Desafío”
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El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de Institu-
to Estatal del Deporte (INEDEC), se sumó al “Día del 
Desafío”, movimiento mundial que tiene como finali-
dad la lucha contra el sedentarismo, con actividades, 
conferencias y cápsulas informativas.

Los días 27 de mayo de cada año se celebra este mo-
vimiento comunitario, que se ha consolidado como la 
lucha contra el sedentarismo por medio de una red de 
asociados conformados por ciudades, instituciones y 
personas conectadas en todo el mundo con un mismo 
propósito: promover la práctica regular de activación 
física positiva en todas las fases de la vida y para todas 
las personas.

Alina Garza Herrera, Directora General del INEDEC, 
mencionó que a partir de la convocatoria de este año 
2020 se hizo un nuevo modelo de actuación, que 
incentivó la promoción de acciones en el entorno 
digital a través de las redes sociales; es por eso que 
Coahuila se sumó a este movimiento global.

En ésta edición, se cambiaron los eventos masivos por 
activaciones en casa, las cuales fueron dirigidas por un 
grupo de expertos que presentaron clases a través de 
las redes sociales y de los medios digitales.

“Se conmemora a nivel mundial un movimiento que 
desde hace 25 años se venía gestando en todos y 
cada uno de los rincones de este planeta en un tema 
tan importante como es combatir el sedentarismo”, 
informó. Cabe destacar que estas actividades se pu-
dieron seguir por las redes sociales del propio Instituto.



NOTIBREVES

Entregan cuadernillos de trabajo a padres de familia
en la Región Laguna

SE en Coahuila fortalece el inglés en página de
Facebook
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El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de 
Educación (SE), entregó 26 mil cuadernillos de trabajo 
a la estructura educativa de la Región Laguna, para 
que los hiciera llegar a los padres de familia que tienen 
dificultad de tener acceso a internet.

Lo anterior como una estrategia complementaria de 
“Educación en Casa”, ante la situación que se vive por 
la pandemia.

La Coordinadora Regional de Servicios Educativos, Flor 
Rentería Medina, comentó que la prioridad para el 
Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es cuidar de 
la niñez y juventud.

“Hemos tenido muy buena respuesta de parte de la estructura educativa, ya que es a través de nuestros super-
visores, directores y maestros que se están haciendo llegar los materiales”, explicó.

A fin de fortalecer el aprendizaje de la lengua 
extranjera en educación básica, la Dirección 
Estatal de Inglés de la Secretaría de Educación 
(SE) creó una página en Facebook para con-
tribuir en el cumplimiento académico de los 
estudiantes de primero a sexto grado que traba-
jan desde casa.  

La SE invitó a los estudiantes a seguir la página: 
“Recursos Didácticos de Inglés Coahuila”, donde 
encontrarán videos de sus maestros impartiendo 
la clase. 

Elsa Patricia Jiménez Flores, Directora del 
Programa de Inglés en Educación Básica en la 
entidad, explicó que se están subiendo diaria-
mente actividades didácticas y videos para que 
los alumnos de estos grados, continúen con el 
aprendizaje de la lengua extranjera.



Venció el plazo para la Convocatoria Nacional de la 
Fundación BBVA 
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En mayo cerró el plazo para obtener una beca de la 
Fundación BBVA a quienes mantienen excelentes 
calificaciones y están por ingresar al nivel secundaria. 
Esta beca es un estímulo directo que se otorga a alum-
nos de escasos recursos económicos.

Josefina Ayup Ávila, Directora del Instituto de Becas y 
Créditos Educativos, explicó que los interesados en 
obtener el beneficio debieron registrarse en la página: 
www.fundacionbbva.mx, para posteriormente ser aval-
ados en las “pruebas de talento”, que tuvieron una 
duración de 4 horas.

Las “pruebas de talento” se enfocan en conocer habi-
lidades de pensamiento, capacidad de resolver pro-
blemas y nivel de conocimientos, además del lide-
razgo.

Para estas pruebas no era necesario estudiar, sino que 
en base a la preparación lograda en primaria de-
bieron resolver ejercicios matemáticos, contar con 
una habilidad para la toma de decisiones, poner en 
práctica el capital psicológico, además de tomar en 
cuenta su trayectoria estudiantil.

La convocatoria fue dirigida a estudiantes talentosos 
que terminen la primaria con un promedio mínimo de 
8, que en este momento estan por ingresar a primer 
grado de secundaria en una escuela pública para el 
ciclo escolar 2020-2021, y ante todo que neecesiten 
de un apoyo económico para continuar estudiando y 
desarrollando su talento.



Ponemos a tu disposición la página

en donde los maestros también pueden 
encontrar material de apoyo para los diversos 

niveles de educación básica.

www.seducoahuila.gob.mx



Blvd. Francisco Coss S/N, Centro, 25000 Saltillo, Coah.
www.seducoahuila.gob.mx

MISIÓN

Contribuir al desarrollo integral del ser humano 
para que se realice plenamente como individuo y 
ciudadano responsable, colaborativo, productivo 

y socialmente comprometido. 
    

VISIÓN

Posicionar la educación de Coahuila en los 
primeros lugares de los indicadores de calidad 

educativa de la OCDE, para el año 2040. 

VALORES

ESTRATEGIA INTEGRADORA

Generar un contexto educativo que impulse el 
compromiso y la participación de la estructura 

educativa, los padres de familia, los tres niveles de 
gobierno y la sociedad civil para desarrollar 

condiciones que permitan ubicar a Coahuila en 
los primeros lugares de la OCDE.

Responsabilidad
Servicio 
Colaboración  
Preparación 

Gina Orozco Ordieres
DISEÑO GRÁFICO


