LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
A través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Programas Estratégicos y la Dirección de
Escuelas para la Vida;
C O N V O C A:
A los planteles educativos focalizados en la estrategia Escuelas para la Vida para solicitar los servicios de los Programas
Estratégicos, conforme a las siguientes:
BASES
PRIMERA. - DE LAS ESCUELAS SOLICITANTES:
Podrán participar las escuelas focalizadas en la estrategia
Escuelas para la Vida, que ya fueron notificadas por la
Dirección de Escuelas para la Vida sobre su incorporación.
SEGUNDA. – DE LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS:
a.
Las escuelas interesadas en implementar los
servicios de los programas estratégicos deberán realizar la
solicitud de atención a través del formulario correspondiente al
servicio de su interés.
b.
En la solicitud de atención, se deberá indicar la
siguiente información: Nombre del programa seleccionado,
nombre del servicio seleccionado, nombre de la temática y/o
apoyo y datos de identificación de la escuela.
TERCERA. - DE LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
Las escuelas focalizadas en la estrategia Escuelas para la
Vida, podrán elegir hasta 5 programas estratégicos priorizando
las necesidades de desarrollo de las Comunidades de
Aprendizaje para la Vida.
CUARTA. - DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS:
PROGRAMA ESCUELA Y SALUD
Servicio: Taller dirigido a alumnos, docentes y padres de
familia, de los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Temáticas:
1.
Alimentación saludable.
2.
Modificación al etiquetado frontal de la NOM-051.
3.
Importancia de la activación física.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 25
participantes. En caso de optar por esta modalidad la escuela
deberá implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud. La modalidad presencial solo se
encuentra disponible para escuelas ubicadas en el Área
Metropolitana de Guadalajara (AMG).
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 50
participantes. Los participantes deberán contar con lo
siguiente:
Computadora con acceso a internet o dispositivo móvil Android
o iOS con la aplicación Google Meet instalada y cuenta de
correo electrónico de Gmail.
●
Capacidad máxima de atención: 150 grupos virtuales
y 50 grupos presenciales.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGqFq9h03i_aFYAmC
nvRsHKyR9y7vjgkboD0HfcpLGRJStA/viewform?gxids=7628

Servicio: Taller dirigido a alumnos, docentes y padres de
familia, de los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Temáticas:
1.
Higiene Personal y Salud Buco-dental.
2.
Prevención de enfermedades diarreicas, dengue,
influenza y SARS-COV2 (COVID-19).

●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 25
participantes. En caso de optar por esta modalidad la escuela
deberá implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud. La modalidad presencial solo se
encuentra disponible para escuelas ubicadas en el Área
Metropolitana de Guadalajara (AMG).
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 50
participantes. Los participantes deberán contar con lo siguiente:
Computadora con acceso a internet o dispositivo móvil Android
o iOS con la aplicación Google Meet instalada y cuenta de
correo electrónico de Gmail.
●
Capacidad máxima de atención: 40 grupos virtuales
y 13 grupos presenciales.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGqFq9h03i_aFYAmC
nvRsHKyR9y7vjgkboD0HfcpLGRJStA/viewform?gxids=7628

Servicio: Taller dirigido a alumnos, docentes y padres de
familia, de los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Temáticas:
1.
Educación integral de la sexualidad.
2.
Prevención del abuso sexual infantil.
3.
Prevención de embarazo adolescente.
4.
Infecciones de transmisión sexual.
5.
Métodos anticonceptivos.
6.
Orientación sexual.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 25
participantes. En caso de optar por esta modalidad la escuela
deberá implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud. La modalidad presencial solo se
encuentra disponible para escuelas ubicadas en el Área
Metropolitana de Guadalajara (AMG).
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 50
participantes. Los participantes deberán contar con lo siguiente:
Computadora con acceso a internet o dispositivo móvil Android
o iOS con la aplicación Google Meet instalada y cuenta de
correo electrónico de Gmail.
●
Capacidad máxima de atención: 80 grupos virtuales
y 20 grupos presenciales.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGqFq9h03i_aFYAmC
nvRsHKyR9y7vjgkboD0HfcpLGRJStA/viewform?gxids=7628

Servicio: Taller dirigido a alumnos, docentes y padres de
familia, de los niveles de primaria y secundaria.
Temática: Salud mental.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 25
participantes. En caso de optar por esta modalidad la escuela
deberá implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud. La modalidad presencial solo se
encuentra disponible para escuelas ubicadas en el Área
Metropolitana de Guadalajara (AMG).
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 50
participantes. Los participantes deberán contar con lo siguiente:
Computadora con acceso a internet o dispositivo móvil Android
o iOS con la aplicación Google Meet instalada y cuenta de
correo electrónico de Gmail.
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●
Capacidad máxima de atención: 120 grupos virtuales
y 36 grupos presenciales.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGqFq9h03i_aFYAmC
nvRsHKyR9y7vjgkboD0HfcpLGRJStA/viewform?gxids=7628

Servicio: Taller dirigido a alumnos, docentes y padres de
familia, de los niveles de primaria y secundaria.
Temáticas:
1.
Prevención de riesgos psicosociales (prevención de
adicciones).
2.
Prevención de la violencia-acoso escolar.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 25
participantes. En caso de optar por esta modalidad la escuela
deberá implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud. La modalidad presencial solo se
encuentra disponible para escuelas ubicadas en el Área
Metropolitana de Guadalajara (AMG).
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 50
participantes. Los participantes deberán contar con lo siguiente:
Computadora con acceso a internet o dispositivo móvil Android
o iOS con la aplicación Google Meet instalada y cuenta de
correo electrónico de Gmail.
●
Capacidad máxima de atención: 80 grupos virtuales
y 20 grupos presenciales.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGqFq9h03i_aFYAmC
nvRsHKyR9y7vjgkboD0HfcpLGRJStA/viewform?gxids=7628

Servicio: Taller Escuela Saludable y Sustentable dirigido a
alumnos y docentes de escuelas públicas de los niveles
preescolar, primaria y secundaria.
Temáticas:
1.
Huerto escolar.
2.
Elaboración de repelentes naturales.
3.
Elaboración de composta.
4.
Separación de residuos.
5.
Cuidado de agua y energía.
6.
Contaminantes del aire.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 25
participantes. En caso de optar por esta modalidad la escuela
deberá implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud. La modalidad presencial solo se
encuentra disponible para escuelas ubicadas en el Área
Metropolitana de Guadalajara (AMG).
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 25
participantes. Los participantes deberán contar con lo siguiente:
Computadora con acceso a internet o dispositivo móvil Android
o iOS con la aplicación Google Meet instalada y cuenta de
correo electrónico de Gmail.
●
Capacidad máxima de atención: 91 grupos que se
atenderán de manera virtual y/o presencial, atendiendo a las
condiciones de la contingencia sanitaria.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGqFq9h03i_aFYAmC
nvRsHKyR9y7vjgkboD0HfcpLGRJStA/viewform?gxids=7628

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Servicio: Conciertos Didácticos dirigidos a alumnos de
escuelas públicas de educación básica.
Temáticas:
1.
Mariachi tradicional.
2.
Quinteto de Cuerdas.
3.
Ensamble de Flautas.

●
Modalidad presencial con capacidad máxima del total
de la matrícula de alumnos en el plantel. En caso de optar por
esta modalidad la escuela deberá implementar todas las
medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud.
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de todos
los grupos que cuenten con la conectividad a internet o de
acuerdo a la capacidad del patio o auditorio donde sea posible
proyectar la presentación artística. En caso de optar por esta
modalidad, la escuela debe contar con conexión a internet o
asegurar la conectividad de los participantes desde su punto de
conexión.
●
Capacidad máxima de atención: 24 grupos que se
atenderán de manera virtual y/o presencial, atendiendo a las
condiciones de la contingencia sanitaria.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK5krXIHruYVSCQN6R
b5GaXUd-HOCJmHKVd1F9RVZiPe8y-A/viewform?gxids=7628

Servicio: Presentaciones Teatrales dirigidas a escuelas
públicas de educación básica.
Nombre de obra de teatro:
1.
Cuento contigo.
2.
Cuenta la leyenda.
3.
Alas a la imaginación.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima del total
de la matrícula de alumnos en el plantel. En caso de optar por
esta modalidad la escuela deberá implementar todas las
medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud.
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de todos
los grupos que cuenten con la conectividad a internet o de
acuerdo a la capacidad del patio o auditorio donde sea posible
proyectar la presentación artística. En caso de optar por esta
modalidad, la escuela debe contar con conexión a internet o
asegurar la conectividad de los participantes desde su punto de
conexión.
●
Capacidad máxima de atención: 24 grupos que se
atenderán de manera virtual y/o presencial, atendiendo a las
condiciones de la contingencia sanitaria.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK5krXIHruYVSCQN6R
b5GaXUd-HOCJmHKVd1F9RVZiPe8y-A/viewform?gxids=7628

Servicio: Talleres de educación artística dirigidos a alumnos
de escuelas públicas de educación básica.
Temáticas:
1.
Formación musical Bandas, Orquestas, Coros
Académicos y Mariachi.
2.
El arte de vivir CRECA (taller integral de arte).
3.
Taller escuela de teatro y literatura infantil (TETLI).
4.
Matatena (Taller de Juegos Tradicionales).
5.
Diseño y producción de material artístico/ didáctico.
6.
Sombrelefante ( Taller de Teatro Infantil).
7.
Neiya (Taller infantil de danza Folclórica).
8.
Taller de apreciación musical (flautas).
●
Modalidad presencial: La escuela deberá
implementar todas las medidas sanitarias establecidas por la
Secretaría de Salud.
●
Capacidad máxima de atención: el taller de formación
musical Bandas, Orquestas, Coros Académicos y Mariachi, se
realiza por ciclo escolar y los alumnos se deben inscribir a
principios del mismo. El cupo es limitado a 15 niños y niñas en
clase de instrumento por maestro. Se tiene la capacidad de
clase de 14 instrumentos y un total de 25 maestros. La
capacidad máxima de atención asciende a 350 niñas y niños
de Educación Básica.
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de todos
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los grupos que cuenten con la conectividad a internet o de
acuerdo a la capacidad del patio o auditorio donde sea posible
proyectar el taller. En caso de optar por esta modalidad, la
escuela debe contar con conexión a internet o asegurar la
conectividad de los participantes desde su punto de conexión.
●
Capacidad máxima de atención: 24 grupos que se
atenderán de manera virtual y/o presencial, atendiendo a las
condiciones de la contingencia sanitaria.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK5krXIHruYVSCQN6R
b5GaXUd-HOCJmHKVd1F9RVZiPe8y-A/viewform?gxids=7628

Servicio: Exposiciones dirigidas a alumnos, docentes y
comunidad educativa de escuelas públicas de educación
básica.
Temáticas:
1.
Juguete tradicional.
2.
Cultura Wixarika.
3.
Arqueología del Occidente de México.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima del total
de la matrícula de alumnos en el plantel. En caso de optar por
esta modalidad la escuela deberá implementar todas las
medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud.
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de todos
los grupos que cuenten con la conectividad a internet o internet
o de acuerdo a la capacidad del patio o auditorio donde sea
posible proyectar la exposición. En caso de optar por esta
modalidad, la escuela debe contar con conexión a internet o
asegurar la conectividad de los participantes desde su punto de
conexión.
●
Capacidad máxima de atención: 24 grupos que se
atenderán de manera virtual y/o presencial, atendiendo a las
condiciones de la contingencia sanitaria.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK5krXIHruYVSCQN6R
b5GaXUd-HOCJmHKVd1F9RVZiPe8y-A/viewform?gxids=7628

PROGRAMA SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR
Servicio: Pláticas de Seguridad y Emergencia Escolar
Temáticas:
1.
Plática de orientación de Protección Civil Escolar y
Gestión del Riesgo.
2.
Curso de primeros auxilios en el ámbito escolar.

Modalidad presencial con capacidad máxima de 25
participantes. En caso de optar por esta modalidad la escuela
deberá implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud.

Modalidad en línea de la Plática de orientación
Gestión del Riesgo: con capacidad máxima de 30 participantes.
En caso de optar por esta modalidad, la escuela debe contar
con conexión a internet o asegurar la conectividad de los
participantes desde su punto de conexión.
●
Capacidad máxima de atención: 500 grupos que se
atenderán de manera virtual y/o presencial, atendiendo a las
condiciones de la contingencia sanitaria.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbCY60Hn51ypQ84RliovCgvyuJs
c2Tq8DxVK0HdTZYwsaYbQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

PROGRAMA SOCIEDAD DE MATEMÁTICAS DE ALTO
RENDIMIENTO (SMAR)
Servicio: Talleres de Matemáticas y torneos dirigidos a
alumnos y docentes de educación básica (Primaria y

Secundaria).
Temáticas y apoyos:
1.
Taller de Matemáticas.
2.
Taller de Resolución de Problemas Matemáticos
(PROMATE).
3.
Torneos regionales y estatales del proyecto de la Liga
de Matemáticas del Estado de Jalisco (LIMATEJ).
4.
Curso de verano (SUMATE) entrega de guías de
problemas y materiales para los alumnos.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 25
participantes. En caso de optar por esta modalidad la escuela
deberá implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud.
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 30
participantes. En caso de optar por esta modalidad, la escuela
debe contar con conexión a internet o asegurar la conectividad
de los participantes desde su punto de conexión.
●
Capacidad máxima de atención: De acuerdo a la
convocatoria correspondiente.
●
Registro
de
solicitud
de
participación:
https://forms.gle/tKbEGcsv8gFX6eG88
AJEDREZ ESCOLAR
Servicio: Cursos y Torneos para alumnos y Talleres de
capacitación a los docentes de Educación Básica. (Primaria y
Secundaria).
Tipos de Apoyo:
1.
Cursos trimestrales para alumnos.
2.
Torneos de ajedrez para alumnos.
3.
Talleres de capacitación a docentes.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 20
participantes por grupo. En caso de optar por esta modalidad la
escuela deberá implementar todas las medidas sanitarias
establecidas por la Secretaría de Salud.
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 20
participantes por grupo. En caso de optar por esta modalidad,
la escuela debe contar con conexión a internet o asegurar la
conectividad de los participantes desde su punto de conexión.
●
Capacidad máxima de atención: De acuerdo a la
convocatoria correspondiente.
●
Registro
de
solicitud
de
participación:
https://forms.gle/tKbEGcsv8gFX6eG88
LECTURA Y COMPRENSIÓN
Servicio: Taller de Lectura y Comprensión dirigido a alumnos
y docentes de educación básica (Primaria y Secundaria).
Tipos de Apoyo:
1.
Capacitación a docentes.
2.
Curso-taller de Lectura y Comprensión a los alumnos.
3.
Realización de eventos para la creación de textos
literarios.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 25
participantes. En caso de optar por esta modalidad la escuela
deberá implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud.
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 30
participantes. En caso de optar por esta modalidad, la escuela
debe contar con conexión a internet o asegurar la conectividad
de los participantes desde su punto de conexión.
●
Capacidad máxima de atención: De acuerdo a la
convocatoria correspondiente.
●
Registro
de
solicitud
de
participación:
https://forms.gle/tKbEGcsv8gFX6eG88
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PROGRAMA STEAM (Science, Technology, Engineering,
Arts and Math)
Servicio: Talleres dirigidos a alumnos y docentes de educación
básica (Primaria y Secundaria).
Tipos de Apoyo:
1.
STEAM Pro (Taller de capacitación en ciencias para
alumnos con modalidades en línea y presencial).
2.
Experimentos STEAM (Una serie de videos
acompañados de un manual para que los alumnos realicen
experimentos en casa).
3.
Pláticas: Conferencias de Divulgación Científica y
Orientación Vocacional (Enfocados en estudiantes de
secundaria alta).
●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 25
participantes. En caso de optar por esta modalidad la escuela
deberá implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud.
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 30
participantes. En caso de optar por esta modalidad, la escuela
debe contar con conexión a internet o asegurar la conectividad
de los participantes desde su punto de conexión.
●
Capacidad máxima de atención: De acuerdo a la
convocatoria correspondiente.
●
Registro
de
solicitud
de
participación:
https://forms.gle/tKbEGcsv8gFX6eG88
NOTA: Las escuelas interesadas en el programa STEAM
deberán cumplir con los requisitos previstos en la convocatoria
que para tal efecto la Dirección de Ciencias Exactas y
Habilidades Mentales emita, a través del siguiente link:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/convocatorias/"
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Servicio: Talleres en modalidad virtual sincrónica dirigidos
a directores, docentes, alumnos y personal de apoyo a la
educación y administrativo.
Temáticas:
Emprendimiento para docentes:
1. Emprendimiento para docentes de Preescolar.
2. Emprendimiento para docentes de Primaria.
3. Emprendimiento para docentes de Secundaria.
4. Desarrollo de un proyecto emprendedor.
5. Desarrollo de la creatividad.
Emprendimiento para alumnos:
1. Autoconocimiento y autoestima.
2. Comprensión de su entorno.
3. Desarrollo de la creatividad.
4. La comunicación efectiva.
5. Desarrollo de un proyecto emprendedor.
Tecnología aplicada para directivos, docentes y personal
administrativo:
1.Edición de documentos nivel básico.
2.Edición de documentos nivel intermedio.
3.Edición de documentos nivel avanzado.
4.Hoja de cálculo nivel básico.
5.Hoja de cálculo nivel intermedio.
6.Hoja de cálculo nivel avanzado.
7.Edición de video.
8.PDI Mimio.
9.PDI Vigolari.
10. G Suite for Education I.
11. G Suite for Education II.
12.Classroom para docentes.
13.Classroom Avanzado.
14.Formularios I.
15.Formularios II.

16.Google Meet para clases en línea.
Robótica y Programación para docentes:
1. Electrónica básica.
2. Neuron I.
3. Robótica para principiantes.
4. Programando el mBot.
5. Karel I Programación temprana.
6. Programación (Introducción).
7. Programando en lenguaje C++.
8. Ciudadanía Digital.
9. Ciberseguridad.
Aplicación de la ciencia y tecnología para alumnos y
docentes
1. Creación de proyectos científicos-tecnológicos.
2. Normas APA.
3. Presentación de Proyectos.
4. Cuando el problema se vuelve un problema.
5. Experimento con ciencia.
7. El cine habla.
8. Papiroflexia geométrica,
9. Edición de Vídeo.
Capacidad mínima de atención 30 personas y hasta un máximo
de 90 personas por grupo virtual.
Registro de solicitud de participación: https://bit.ly/3uKlRiI

Servicio: Talleres en modalidad en línea asincrónicos
dirigidos a directores, docentes, alumnos y personal de apoyo
a la educación y administrativo.
Temáticas:
Pizarrones Interactivos
1.PDI Vigolari.
2.PDI uso pedagógico.
3.PDI Mimio.
G Suite
1.G Suite para todos.
2.G Suite for Education.
3.Google Classroom para docentes.
4.Formularios de Google.
5.Classroom Avanzado.
6.Google Meet para clases Online.
Diseño
1.Diseño Instruccional para fichas didácticas).
Seguridad en Internet
1.Ciudadanía digital.
2.Ciberseguridad).
Robótica
1.Robótica para principiantes.
2.Programando al mBot.
3.Neurón I.
4.Electrónica básica.
Programación
1.Programación (Introducción).
2.Programando en Lenguaje C++.
3.Karel I: Programación temprana.
Emprendimiento
1.Emprendimiento en familia.
Inglés
1. Inglés.
Telesecundaria
1. Estrategia de sensibilización Maestros.
2. Estrategia de sensibilización Directores.
3. Estrategia de sensibilización Supervisores.
●
Modalidad en línea sin límite de participantes. Los
docentes pueden ingresar desde cualquier lugar o dispositivo
que cuente con internet, en tiempos que ellos dispongan las 24
horas los 365 días del año.
●
Registro de participación: Para el registro en los
talleres de modalidad asincrónica es necesario registrarse en la
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plataforma http://educacionvirtual.se.jalisco.gob.mx/dipta/ en
dicho registro es necesario indicar su CCT a fin de identificar a
las escuelas de la estrategia "Escuelas para la Vida" que
participan en los mismos.

12.
13.

RECREA FAMILIA (FORMACIÓN A PADRES DE FAMILIA)

15.
16.
17.
18.
19.

Servicio: Talleres, conferencias y cursos presenciales o
virtuales para madres, padres y tutores de alumnos de
educación básica
Temáticas y servicios:
Talleres:
1.
Los estereotipos en la familia y el género.
2.
Educación Financiera en el Hogar.
3.
Cambio climático.
4.
Valores.
5.
¿Cómo aprenden mis hijos?
6.
Calma Activa.
7.
Liderazgo en la CAV.
8.
El Perdón como método de Autocontrol.
9.
Educación Integral de la sexualidad.
10.
Círculos restaurativos.
Conferencias (presenciales o en línea):
1.
Depresión en los Adolescentes.
2.
Prevención de adicciones en niños y adolescentes.
3.
Como fortalecer la comunidad escolar desde la familia.
4.
Los retos de la adolescencia.
5.
Prevención de la violencia en la familia.
6.
¿Cómo identificar el bullying en mis hijos?
7.
Conocimiento y manejo de redes sociales.
8.
¿Cómo comunicarme con mis hijos?
9.
¿Cómo apoyo a mi hijo en la nueva Escuela Mexicana?
10.
El papel de la familia en el envejecimiento activo.
11.
La inclusión de las personas con discapacidad.
12.
Los estereotipos en la familia y el género.
13.
Obediencia y Pensamiento Crítico.
14.
Padres de hoy ¿Calidad o cantidad?
15.
Síndrome de Alienación Parental.
16.
Responsabilidad social familiar.
Cursos:
1.
Educación Emocional.
2.
Liderazgo en las CAV y Desarrollo Humano.
En caso de optar por esta modalidad la escuela deberá
implementar todas las medidas sanitarias establecidas
por la Secretaría de Salud.
Capacidad de atención:
●
Conferencias, Talleres y Cursos: mínimo de 20
padres de familia por grupo.
●
Registro
de
solicitud
de
participación:
https://forms.gle/431DaQ3YAVRvpSdA7
Servicio: Talleres y cursos en línea RECREA Familia para
madres, padres y tutores de alumnos de educación básica
Temáticas y servicios:
Talleres:
1.
¿Qué es lo que mi hija o mi hijo necesita de mí?
2.
Agente especial: ¿Conoces tu misión?
3.
Padres de hoy ¿Calidad o cantidad?
4.
Encontrando el balance entre los límites y el amor al
educar.
5.
¿Cómo ayudar a mi hija o hijo para que construya una
autoestima positiva?
6.
Formar hábitos y valores, ¿Cómo lograrlo?
7.
Tu familia haciendo comunidad.
8.
¿Qué hacer ahora que tú y yo ya no vivimos juntos?
9.
A convivir se aprende, pero ¿dónde?
10.
¿Qué tan libre debe ser su tiempo libre?
11.
Las buenas finanzas se construyen desde pequeños.

14.

20.

Nuestro espacio, nuestra responsabilidad.
Manteniendo el barco a flote. Estrategias financieras
para el hogar.
¿Qué es la afectividad? Bases de educación emocional
y un poco más.
Yo y los otros. Favoreciendo su sana convivencia.
La tecnología, ¿amiga o enemiga?
Su mejor modelo a seguir, ¿soy yo?
Previniendo la violencia desde casa.
¿Cómo proteger a mi hija o hijo contra el bullying o
acoso escolar?
Estrategias para solucionar conflictos familiares.

Cursos:
1.
Primeros 1000 días de vida.
2.
Educación emocional.
3.
Cultura de la Paz.
4.
Ciberseguridad.
5.
Ciudadanía digital.
En caso de optar por esta modalidad, la escuela debe contar
con conexión a internet o asegurar la conectividad de los
participantes desde su punto de conexión.
●
Registro de solicitud de participación: LINK
https://recreadigital.jalisco.gob.mx/familia/
DIRECCIÓN PARA LA EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
Servicio: Capacitación en Equidad y Prevención de la
Violencia dirigida a Jefes de sector, supervisores, directivos,
docentes y personal de apoyo a la educación, de las escuelas
públicas de educación básica.
Temáticas:
1.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
2.
Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación
en caso de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en
las Escuelas de Educación Básica.
3.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida
libre de Violencia.
4.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
5.
Resolución Asertiva de Conflictos (Cultura de paz).
6.
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas
del Estado de Jalisco.
●
Modalidad presencial con capacidad máxima de 30
participantes.
En caso de optar por esta modalidad la escuela deberá
implementar todas las medidas sanitarias establecidas por la
Secretaría de Salud.
●
Modalidad en línea con capacidad máxima de 50
conexiones vía remota.
En caso de optar por esta modalidad, la escuela debe contar
con conexión a internet o asegurar la conectividad de los
participantes desde su punto de conexión.
●
Capacidad máxima de atención: 50 escuelas.
●
Registro de solicitud de participación:
https://docs.google.com/forms/d/1m0qr6eCbE96ACNqFP8_ErbWmPLEuwvswOypUc_c71w/edit?gxids=7628
QUINTA. – DE LOS CRITERIOS DE ATENCIÓN:
●
La atención a las escuelas se realizará con base en
la agenda de atención que se elabore a través de las solicitudes
recibidas y por orden de recepción y hasta que los recursos
humanos, técnicos y financieros lo permitan.
●
La inscripción se realizará a partir de la publicación
de la presente convocatoria y hasta completar la capacidad de
atención de cada programa o actividad.

Página 5|6

●
Las Direcciones de Área responsables de los
programas estratégicos se encargarán de llevar el seguimiento
a las solicitudes recibidas por las escuelas interesadas en los
servicios, determinando su capacidad de atención.
●
NOTA: Cualquier situación no prevista en la presente
convocatoria, será resuelta por la Dirección General de
Programas Estratégicos, en un horario de 09:00 a 17:00 horas,
al teléfono: 33-30-30-75-00 ext. 22676, 22628 y 59350, o al
correo electrónico: programasestrategicos.sej@jalisco.gob.mx
SEXTA. - DE LA VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA:
La presente convocatoria tendrá vigencia a partir de la fecha de
su publicación y hasta el 20 de diciembre de 2021.

AVISO DE PRIVACIDAD: Los datos personales recabados
serán protegidos, incorporados y tratados en la base de datos
personales correspondientes de conformidad con lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y de
acuerdo el aviso de privacidad, que puede consultar, en el
siguiente link: https://portalsej.jalisco.gob.mx/home/aviso-deprivacidad-2/.
Esta convocatoria es pública, ajena a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
la convocatoria. Quien haga uso indebido de los recursos de esta
convocatoria deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, 12 de abril de 2021

Juan Carlos Flores Miramontes
Secretario de Educación del Estado de Jalisco
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