REZAGO EDUCATIVO
El cierre de escuelas comprometió el bienestar y la oportunidad de desarrollo
hacia el futuro de la niñez y adolescencia, también afectó los logros de
aprendizaje alcanzados.
ACCIONES
En la Primaria Pedro Dondisch, realizamos un diagnóstico para conocer las
áreas de oportunidad de la comunidad educativa y estos fueron los resultados:

Alumnos
1. Desgaste físico y mental

1.
2.
3.
4.
5.

Lecto escritura débil
Operaciones matemáticas débiles
Falta de interés en el aprendizaje
Disciplina familiar relajada
Falta de colaboración y atención
de los padres
6. Alumnos en duelo

2. Sensación de fracaso ante
los nuevos retos
3. Esfuerzo continuo

Se evaluó a los alumnos y como resultado obtuvimos un “semáforo epidemiológico”
para iniciar con la nivelación y bajar el rezago educativo.
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PROGRAMA DE NIVELACIÓN
Con el fin de elevar la calidad educativa, iniciamos en marzo
con
un
programa
de
nivelación
académica
y
socioemocional con alumnos y profesores de la primaria
Pedro Dondisch, en Papalotla, Tlaxcala.
Este programa hecho por un grupo de pedagogas y
psicólogas de la UNAM comprende: Aspecto socioemocional
y aspecto pedagógico con estrategias de lectura,
presilábicos y silábicos, coordinación cruzada, discriminación,
tertulias literarias y matemáticas. Y concluirá con el ciclo
escolar.

LOS PROFESORES
De acuerdo con el
diagnóstico realizado en
Febrero a los profesores
de la Primaria Pedro
Dondisch, iniciamos con
talleres mensuales de
Contención emocional
post
pandemia
y
técnicas
didácticas
para manejo emocional
de grupos.

El viernes me tocó apoyar a los
maestros del proyecto de
”Nivelación Cimientos ITISA” y
observé que los niños están muy activos interesados y
participan eso quiere decir que les está funcionando la
regulación. Gracias” Rosalía Pérez, madre de familia
TESTIMONIOS

Gracias y felicidades sobre el trabajo de Nivelación y
Atención psicológica, es un apoyo integral
Y de excelente calidad. Juan Romero, padre
de familia.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Otro impacto negativo de la pandemia fueron las defunciones
de familiares cercanos, que han afectado invariablemente a
los niños. Ante esta situación Cimientos ITISA, AC ofreció́
a la comunidad escolar de la Primaria Pedro Dondisch
atención psicológica para los niños que más afectados se
encuentran, misma que reciben semanalmente a partir del
mes de marzo.

CONVOCATORIA BECA UNIVERSITARIA
En enero 2022 lanzamos la convocatoria para beca
universitaria, recibimos 4 solicitudes y nos encontramos en el
proceso de evaluación a los candidatos que cumplieron con
todos los requisitos y presentaron interesantes proyectos
educativos. El 6 de junio se darán los resultados.
Gracias por participar.

COMPARTIENDO TALENTO
A raíz de la contingencia sanitaria por la pandemia, nos
hemos dado cuenta de que las barreras físicas no existen y
que gracias a la tecnología podemos estar más cerca que
nunca, por ello iniciamos con el proyecto “Compartiendo
Talento” que busca contribuir al crecimiento de alguien más.
Por ello te invitamos a participar como ponente, presentando
algún tema de tu experiencia que pueda ser compartido en
formato de webinar, conferencia o taller a través de la
plataforma Zoom, o como público sugiriendo temas y
especialistas que conozcas para participar.
Contacta a Mónica Lira, Coordinadora de Fortalecimiento
Institucional de Cimientos ITISA AC monica.lira@itisa.com.mx

