RECONOCIMIENTO
a las mejores prácticas familiares para el aprendizaje de
los estudiantes a distancia
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), invita a
todas y todos los alumnos y a las familias de Educación Básica de las escuelas públicas y particulares de la Ciudad de México,
a participar en el Reconocimiento a las Mejores Prácticas Familiares para el aprendizaje de los estudiantes a distancia..

Objetivo
Compartir con toda la comunidad educativa de la
Ciudad de México las “Mejores prácticas familiares
para el aprendizaje de los estudiantes a distancia" que
las madres, padres, tutores y estudiantes de
Educación Básica hayan realizado para motivar el
aprendizaje en casa.

Plazos
Recepción de videos del a partir del 23 de septiembre y
hasta el 30 de noviembre.
Los videos serán publicados en la página de Youtube de la
AEFCM, una vez que sea revisado por el equipo de
especialistas.

Bases
I. Dirigido a familias (tutores, padres, madres y estudiantes) de
Educación Básica en la Ciudad de México.
II. La revisión y evaluación de las clases virtuales, la llevará a
cabo un equipo de especialistas conformado por personal
académico, pedagógico y técnico de la AEFCM, los cuales
valorarán que las prácticas cumplan con los criterios
señalados en las presentes bases.
III. Los interesados deberán enviar un video donde se relate u
observe en qué consistió la práctica y los beneﬁcios o
resultados de ésta, con las siguientes características:
Duración máxima de 10 minutos (peso entre 300 y 400
megas).
Formato mp4, MPEG.
IV. El video deberá ser enviado vía Drive (Google) al correo
practicasfamiliares@aefcm.gob.mx
y especiﬁcar nombre del padre, madre o tutor, la categoría en
la que participan y datos telefónicos de contacto.
V. Seleccionar una de las siguientes categorías:
Acciones para fortalecer el aprendizaje.
Estrategias conjuntas con las maestras y maestros para
desarrollar las actividades escolares desde casa.
Motivación para el aprendizaje y la convivencia en
familia.
Promoción de una vida saludable.
Hábitos para un aprendizaje exitoso.
Valores que ponemos en juego en la educación a
distancia.
El cuidado de las emociones de su(s) hija(s) o hijo(s).

Compartir su experiencia familiar
fortalece a las comunidades escolares

¡Esperamos
su participación!

