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Educación con calidad y equidad “La educación formará ciudadanos responsables, comprometidos con el bienestar y desarrollo 
de su comunidad y el país, así como con el cuidado del medio ambiente”. 

Reforzar la formación y el compromiso del ciudadano que estamos formando en materia de sustentabilidad y cuidado del 
ambiente, considerando que estamos formando en este mismo contexto tomando en cuenta los desafíos, que en esta materia 
enfrenta la sociedad actual. 

La DGETIs comprometida con el ambiente, fomenta el desarrollo sustentable, a través de Estrategia “AMA-DGETI” (Acciones 
por el Medio Ambiente DGETI) orientado en despertar la conciencia en el cuidado del medio ambiente por parte de la 
comunidad estudiantil. 

Parte de las actividades que se pueden desarrollar, bajo el contexto que vivimos hoy en día, en esta nueva normalidad son las 
siguiente: 

 Creación de videos informativos de ámbito científico y cuidado ambiental. 
o Investigación bibliográfica de algún tema de interés científico y de investigación. 
o Preparación de presentación en Power Point, Prezzi, etc.  
o Realizar un pequeño artículo de divulgación. 
o Preparación de video informativo.  

 Promoción y divulgación sobre “Campañas de reciclaje de residuos sólidos” como cartón, latas de distintos materiales, 
residuos orgánicos, etc. 

o Investigación bibliográfica sobre los residuos sólidos 
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o Presentación de la información recabadas, así como de una propuesta sobre concientización del uso de estos. 
o Puesta en marcha de la propuesta y recabar evidencia fotográfica. 
o Reporte final a modo de artículo de divulgación sobre la propuesta. 

 Colaboración en el club de ciencias “Eco-Linces”. 
o Realizar coordinación y logística de las próximas juntas que se vayan a realizar. 
o Tomar notas y apuntes sobre los temas tratados dentro del club de ciencias. 
o Colaborar en los distintos proyectos que se estén desarrollando.  
o Reporte final sobre los avances en los diferentes proyectos realizados. 

 Ayuda en la coordinación del próximo evento “Día de la tierra” 
o Coordinar con ayuda del responsable del programa las pláticas y juntas previas al evento “Día de la tierra”. 
o Recabar las propuestas que surjan, así como proponer estrategias para la difusión del evento. 
o Dar seguimiento continuo a las dudas que se vayan presentando y coordinar las dinámicas y proyectos antes, 

durante y después del día del evento y premiación. 

Será un placer atenderlos y que sean parte de este proyecto, que finalmente es de toda la escuela. 
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FOMALASA 
(PROGRAMA DE FOMENTO A LA SALUD) 

 
Coordinador Lic. Erick Salgado Burquez 

vinculación@cbtis62.mx 
 
FOMENTO A LA SALUD. 
 
Es un Programa de prevención universal que contribuye a la eliminación de problemáticas de salud adolescente, por lo cual se 
inscribe en diversas Estrategia elaboradas por el Gobierno Federal como por ejemplo la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA). Este marco conceptual de FOMALASA está basado en la disminución o eliminación del riesgo de salud, 
como por ejemplo la violencia, las adicciones y el suicidio, entre otros. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Propicia en los jóvenes factores de protección que los induzcan a estilos de vida saludables y los aproxime a los más altos 
niveles de bienestar, a fin de que culminen la Educación Media Superior, así como actualiza a los responsables del programa 
en los planteles. Involucra al alumnado, a los docentes y a los padres de familia en el desarrollo biopsicosocial de los 
estudiantes. Realiza un trabajo interinstitucional y cumple y gestiona convenios de colaboración. 
De igual forma, contribuye al desarrollo integral de los educandos, al fortalecer el   plan curricular y los programas de estudio, 
específicamente en relación a las competencias genéricas sobre: 

 Se autodetermina y cuida de sí, elige y practica estilos de vida saludables, cuyos atributos relacionados son: Toma 
decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo y cultiva 
relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

 Piensa crítica y reflexivamente 
 Trabaja de forma colaborativa 

mailto:vinculación@cbtis62.mx
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Actualmente se estaría trabajando de manera virtual, diferente tipo de capacitaciones en el ámbito de prevención de adicciones 
y salud emocional. En coordinación con el Centro de Integración Juvenil. 
 
 
VENTAJAS 
 

 Capacitación especializada de manera virtual. 
 Seguimiento y acompañamiento. 
 Horarios flexibles. 
 Trabajo multidisciplinario 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
  Dic. Enero Feb. Marzo Abril May. 

Capacitación introductoria virtual X           

Elaboración de infografías   X X X X X 

Seguimiento de redes sociales X X X X X X 

Cine video debate virtual     X X X X 

Elaboración de videos con temas preventivos.   X X X X X 

Promoción y difusión en sus redes sociales.  X X X X X X 

Preventubers foros virtuales     X X X X 
Elaborar proyecto final para prevenir adicciones en 

jóvenes 
      X X X 

Apoyo administrativo X X X X X X 
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Reunión mensual de seguimiento   X X X X X 

Platicas virtuales en preescolar y primaria     X X X X 

Elaboración de materiales digitales.   X X X X X 
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PRONAFOLE 
(PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA) 

Coordinadora Mtra. Araceli Bastidas 
araceli.bastida@cbtis62.edu.mx 

 
Programa Nacional de Fomento a la Lectura Un libro abre mundos; una frase muy trillada pero cierta; podrás conocer las calles 
de París caminando junto a Los tres mosqueteros; podrás darle La vuelta al mundo en 80 días, o realizar un Viaje al Centro de 
la Tierra, o recorrer La isla misteriosa. Danzarás con las criaturas de La sombra sobre Innsmouth, o escucharás La llamada de 
Cthulhu. Visitarás a Aura en esa vieja casa en Donceles, correrás para salvar tu vida en La noche en la zona M; acompañarás a 
Atari con tus Ojos llenos de sombra a través de su desastroso fin de semana. Verás en la calle los Tatuajes de un mexicano 
herido mientras escuchas un grito que dice ¡Yo, robot! El PRONAFOLE, te invita a acercarte a éste y otros mundos mediante 
sus diversas actividades de fomento a la lectura. Podrás participar en círculos literarios, tertulias, lecturas de poemas o cuentos, 
juegos de investigación. De igual manera, si deseas compartir con el mundo las historias que escribes e inventas, puedes 
involucrarte en los Talleres de Creación Literaria. ¡Te esperamos con los libros abiertos! https://pronafole.blogspot.com/  
PRONAFOLE es un proyecto que pretende acercar a estudiantes, docentes y administrativos de manera activa a la lectura y la 
escritura realizando distintas actividades literarias. 

 
OBJETIVO 
 
PRONAFOLE es un proyecto que pretende acercar a estudiantes, docentes y administrativos de manera activa a la lectura y la 
escritura realizando distintas actividades literarias. 
 
ACTIVIDADES 
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Cada mes se propone trabajar a un escritor o escritora reconocido llevando a cabo un periódico mural. Además, se realizarán 
reseñas, podcast, tertulias, círculo de lecturas, hora del poema, hora del cuento, escritura creativa, teatro en atril, juegos de 
investigación. 
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PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 2020-2021 
NARRATIVAS CHOYERAS 

 

Lic. Alejandra Montes Sandoval (TM) 
alejandra.montes@cbtis62.edu.mx 

 
Lic. Mauricio Olvera Benítez (TV)  
mauricio.olvera@cbtis62.edu.mx 

 
 
El servicio social es una actividad temporal y obligatoria que permite a los (as) estudiantes consolidar su formación académica 
y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas para extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la técnica 
y la cultura. 
 
Es por esa razón que los Profesionales Enseña por México (PEM) a cargo de la Sala de lectura ofrecen un espacio virtual, para 
los (as) prestadores (as) de servicio social. De esta manera, los (as) estudiantes pueden poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante su formación académica y vincularlos a un área de difusión cultural.  
 
OBJETIVO 
 
Reconocer la importancia de la comunicación, la cultura y la ciencia como elementos que ayudan a promover y difundir la 
lectura en mi comunidad. 
 

Coordinadores del 
programa 

Profesionales de Enseña por México (PEM): Lic. Alejandra Montes Sandoval y Lic. 
Mauricio Olvera Benítez 

Área Actividades 
Generales 

Actividades Específicas Número de Vacantes 

mailto:alejandra.montes@cbtis62.edu.mx
mailto:mauricio.olvera@cbtis62.edu.mx
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Comunicación, ciencia y 

cultura 

Conversatorios a) Vincular la literatura con 
experiencias personales. 

b) Generar opiniones 
argumentadas, a través del 
razonamiento. 

 
 
 

20 

Diseño de 
estrategias para la 
promoción de la 

lectura 

a) Conocer más acerca del mundo 
y los seres humanos, a través de 
la literatura. 

Plan de acción 
para la difusión de 

la lectura 

a) Propuesta de taller virtual para 
difundir la práctica lectora. 

 

Turno Día de reuniones virtuales 
del servicio social 

Horario Plataformas de trabajo 

Matutino  
Viernes 

11:00 a 13:00 h Google Meet y Google 
Classroom 

Vespertino 14:00 a 16:00 h 

 

REQUISITOS 

 Carta de presentación emitida por la oficina de Servicio Social del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de 
Servicios N° 62 “General Agustín Olachea Avilés” 
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o Turno Matutino: Celia Chávez | titulaciontm@cbtis62.edu.mx  
○  Turno Vespertino: Heriberto Corral | titulaciontv@cbtis62.edu.mx  

● Copia de tu credencial de estudiante 
● Elaborar una carta donde nos expreses por qué te gustaría realizar tu servicio social con nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:titulaciontm@cbtis62.edu.mx
mailto:titulaciontv@cbtis62.edu.mx
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PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 2020-2021 
NARRATIVAS CHOYERAS 

 
Emiliano Aguilar García 

fomentodeportivo.tm@cbtis62.edu.mx 
 
 

OBJETIVO 
El alumno conocerá y aprenderá sobre la historia y evolución del deporte, a nivel internacional, nacional y del nuestro estado.  

 
TEMAS 

 Historia del deporte. 
 Desarrollo del deporte 
 Deporte en la actualidad. 

 
Los trabajos se realizarán en presentación en PowerPoint. 

 
La promoción de actividades sociales, culturales y deportivas, está dentro de las actividades del programa nacional actívate 
con la DGETI. 

mailto:fomentodeportivo.tm@cbtis62.edu.mx

