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Link de consulta
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/R
Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de
SC/BASICA/Documento/202105/202105-RSCEducación Básica. Ciclo escolar 2021-2022. V 2.0.
Lz0fiisOtD-Estgia_Nac.pdf
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Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Ciclo
escolar 2021-2022

https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/08/GuiaAperturaEscolarSEP-20agosto202119hrs.pdf
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ACUERDO número 23/08/21 por el que se establecen diversas disposiciones para

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=55982
72&fecha=13/08/2020
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Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora
continua

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/R
SC/BASICA/Documento/201908/201908-RSCjMPl5xCRGJ-OrientacionesPEMCOK.pdf
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Guía de la Fase Intensiva de CTE. Educación Preescolar, Primaria
y Secundaria

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/R
SC/BASICA/Documento/202108/202108-RSCEWZjR7jRlhGua_CTE_Fase_Intensiva_PPS_FINAL.pdf
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Guía de la Fase Intensiva de CTE. Educación Inicial

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/wpcontent/uploads/sites/3/2021/08/guia-ctefaseintensiva-inicial-21-22.pdf
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Fichero. Cuidar de Otros es Cuidar de Sí mismo Herramientas de
Soporte Socioemocional para la Educación en Contextos de
Emergencia
Ocho Videos tutoriales de la Guía de orientaciones para la
reapertura de las escuelas ante COVID-19 para el regreso seguro
Caja de herramientas para educación básica

https://aulas.see.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/06/fichero-.pdf

Caja de herramientas:
Aprende en casa: Recursos para el aprendizaje en la modalidad
mixta
Caja de herramientas:
Herramientas educativas para el inicio, permanencia y egreso del
ciclo escolar de las niñas, niños y adolescentes de educación básica

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/R
SC/BASICA/Documento/202108/202108-RSCAprende%20en%20casa.pdf

9
10
11

https://educacionbasica.sep.gob.mx/site/seccionc
te/1/0/99

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BA
SICA/Documento/202108/202108-RSCHerramientas%20educativas%20para%20el%20inicio,%
20permanencia%20y%20egreso%20del%20ciclo%20es
colar%20de%20las%20ni%C3%B1as%20ni%C3%B1os
%20y%20adolescentes%20de%20la%20educaci%C3%
B3n%20b%C3%A1sica.pdf

1

8

el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público
educativo de forma Presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y
programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y
demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al
igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la
Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización
o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y los educandos.
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Caja de herramientas:
Herramientas didácticas para el aprendizaje a distancia

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/R
SC/BASICA/Documento/202108/202108-RSCHerramientas%20did%C3%A1cticas%20para%2
0el%20aprendizaje%20a%20distancia.pdf
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Caja de herramientas:
Herramientas de acompañamiento socioemocional

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/R
SC/BASICA/Documento/202108/202108-RSCHerramientas%20para%20el%20acompanamient
o%20socioemocional_19Ago21.pdf
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Caja de herramientas:
Guía de actividades de desarrollo socioemocional para el contexto
escolar

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/R
SC/BASICA/Documento/202108/202108-RSCGu%C3%ADa%20de%20actividades%20de%20
desarrollo%20socioemocional%20para%20el%20
contexto%20escolar_preescolar_19Ago21.pdf

15

Evaluaciones diagnósticas para la mejora de los aprendizajes.
Propósito: Proporcionar información valiosa a docentes y alumnos
de educación básica sobre los puntos de partida de los aprendizajes,
al inicio del próximo ciclo escolar.
Desde educación básica, desde 2º de primaria hasta 3º de
secundaria
Agenda política: Construir el futuro de la educación en México.
Hacia una agenda de política educativa nacional

https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicacion
es/Evaluacion_Diagnostica_AED.pdf

16

https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicacion
es/agenda_politica.pdf

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES

3
4

https://climss.imss.gob.mx/index.php?a=a&dec=c
&x=cod

Plataforma México X

https://www.mexicox.gob.mx/courses

https://www.youtube.com/c/MejoreduMX

https://www.mejoredu.gob.mx/publicaciones/prog
rama-de-formacion-continua-de-docentes

2

2

Link de consulta
CLIMSS es una plataforma educativa que te ofrece cursos en línea
gratuitos. En ella, encontrarás distintas estrategias en las que puedes
capacitarte y desarrollar competencias en temas del cuidado de tu
salud y de capacitación.
Cursos coordinados por la Comisión Nacional para la Mejora
Continua (MEJOREDU)
Actualmente se encuentra el Ciclo Iberoamericano de encuentros
con especialistas, del 27 de mayo al 9 de septiembre 2021
Comisión Nacional para la Mejora Continua (MEJOREDU)
Programa de formación continua de docentes

Página

No.
1

