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Con el programa Aprende en Casa, así como con el trabajo de
reforzamiento que realicen los maestros al volver a las aulas, se cumplirá
satisfactoriamente el Calendario Escolar, resalta.
 Al inicio de la pandemia por el COVID-19, se tenía un avance de alrededor
del 75 por ciento del ciclo escolar, destaca.
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El programa Aprende en Casa, estrategia del Gobierno de México para mantener la

prestación de servicios educativos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, se

realiza con base en los contenidos y utilización en casa de los Libros de Texto

Gratuito, y en el trabajo que realizan maestras y maestros con sus alumnos durante el

periodo del receso escolar.

Así lo señaló el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, al

presidir, de manera virtual, la XVIII Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del

Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), en la que participaron los

32 secretarios de Educación estatales.

Durante la reunión extraordinaria, Moctezuma Barragán puntualizó que el uso de

internet en el programa Aprende en Casa es un auxiliar, al igual que otras

plataformas, por lo que no sustituye a los Libros de Texto Gratuitos que se entregaron

al inicio del Ciclo Escolar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país.

De esta manera, re�rió, se reanudará el programa Aprende en Casa, el próximo lunes

20 de abril, como se ha hecho desde que se anunció del receso escolar, el pasado 16

de marzo.

El Titular de la SEP detalló que al momento en que inició la pandemia por el COVID-19

se tenía un avance de alrededor del 75 por ciento del ciclo escolar, por lo que con la

implementación de Aprende en Casa, así como con el trabajo de reforzamiento que

realicen los maestros al volver a las aulas, se cumplirá satisfactoriamente el calendario

escolar y los aprendizajes esperados para cada niña, niño, adolescente y joven del

país del Sistema Educativo Nacional.

El programa Aprende en Casa trabajará con los programas diseñados para Educación

Básica y Media Superior con la intención de que, al término de la exposición de los

contenidos fundamentales, se realicen preguntas que los estudiantes puedan incluir

en Carpetas de Experiencias.

Moctezuma Barragán enfatizó que las carpetas, que podrán hacer los estudiantes



acompañados por los padres de familia con cualquier material y formato, pues lo que

importa es su contenido, serán un auxiliar en la evaluación de aquellos alumnos que

tuvieron acceso al programa.

De esta manera, señaló, la mayoría de los alumnos del país continuarán reforzando

su aprendizaje con el programa, sin dejar de lado a quienes por cualquier motivo no

accedieron al mismo, por lo que se tendrá un periodo de reforzamiento durante junio

y julio, a cargo de cada maestra y maestro, para que todos los alumnos cuenten con

los aprendizajes fundamentales.

“Debemos decirle a las niñas y niños que no se preocupen, así como hemos sido

�exibles en el tema del receso, así tendremos que ser �exibles y considerar que nadie

está obligado a lo imposible, que lo principal es que estén tranquilos, que estén

apoyándose y apoyados por sus familias y haciendo el mejor esfuerzo que cada uno

de ellos pueda realizar”, expresó.

Comentó que existe un gran esfuerzo en lo individual por parte de las maestras y

maestros del país, por seguir en contacto y trabajando con sus alumnos.

“Como me dijo un maestro de Yucatán, si ustedes están preocupados por los niños y

por las niñas y no les ven los ojos, imagínense el compromiso de nosotros que los

vemos todos los días”. Tenemos ahí una muestra más de lo que es el magisterio en

nuestro país, resaltó.

Finalmente, el Secretario de Educación Pública enfatizó que durante los difíciles

momentos por los que atraviesa, no sólo el país sino el mundo, el Sistema Educativo

Nacional mostró su solidez y unidad, a través del trabajo decidido de todos los

maestros de México.

Contesta nuestra encuesta de satisfacción. 
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