
El cual tiene como objetivo general: que las y los estudiantes cuenten con un espacio seguro y de libre 
expresión, en el que puedan compartir las experiencias que les ha dejado el proceso de la educación a 
distancia y cómo se han dado las relaciones humanas con sus compañeros de aula.

El Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación
y el Consejo para la Convivencia Escolar invita

• ¿Qué propones para impulsar, promover y/o 
fortalecer la cultura de paz en los lugares donde te 
desarrollas: con tu familia, en tu escuela, con tus 
amig@s, en tu comunidad o vecindario?

III. Deberás hacer un registro en la siguiente liga 
https://convivenciaescolar.edugem.gob.mx, 
tienes del 23 de agosto al 3 de septiembre para 
hacernos llegar tu escrito.

IV. Los trabajos seleccionados podrán participar 
en los Conversatorios virtuales “Diálogos por la 
Paz”, que se llevarán a cabo los días 20, 21 y 22 
de septiembre de 2021.

V. Los participantes recibirán un reconocimiento 
por su colaboración.

VI. Lo no previsto en esta convocatoria se resolverá 
por la instancia organizadora, envía tus comenta-
rios al email subvaloresconvive@gmail.com o al 
722 214 39 13 ext. 206.

Bases:
I. Estar inscrita (o) en el presente ciclo escolar.
II. Si eres alumna (o), de:

Educación Básica: 
• Preescolar: elabora un dibujo en el que plasmes 
¿qué significa para ti la paz? Podrás apoyarte de 
un docente o un familiar para describir mediante 
un texto breve lo que plasmaste en tu dibujo.

• Primaria: elabora un escrito de hasta una cuartilla, 
donde compartas ¿qué acciones consideras 
importantes para el cuidado del ecosistema en el 
que vives y por qué?

Educación Secundaria, Media Superior y 
Superior: participa elaborando un escrito de 
hasta dos cuartillas, atendiendo a las siguientes 
preguntas:
• ¿Cómo ha sido tu experiencia en este proceso 
de educación a distancia, en el contexto de la 
pandemia?
• ¿Qué cambios has notado en los tipos de con-
flictos o violencias que se presentaban entre tus 
compañeros?

a las y los estudiantes de Educación Básica, 
Media Superior y Superior a participar

en las Actividades realizadas en el
Marco del Día Internacional de la Paz, 
establecido por la ONU, con el tema.


