
AVANCES MÁS DESTACADOS DEL CICLO ESCOLAR 

Impartimos cursos de inducción 
a 23,424 alumnos, 991 docentes 
y 5,188 padres de familia para 
darles a conocer el nuevo plan 
de intervención y los beneficios, 
apoyos y compromisos que 
tienen al ser una comunidad 
escolar afiliada a Lazos 

INDUCCIÓN

Dotamos de libros a 18,303 alumnos de 
primaria, brindamos capacitación inicial 
a 784 maestros y trabajamos 3 de las 9 
lecciones de valores del programa “Con 
Lazos Descubro lo Bueno” que mejora 
las conductas, fortalece el enfoque de 
derechos humanos, el aspecto 
socioemocional y la inclusión 

CON LAZOS
DESCUBRO LO BUENO 

Entregamos libros a 3,386 alumnos 
de secundaria, brindamos 
capacitación inicial a 103 
orientadores educativos y trabajamos 
3 de las 7 lecciones de valores del 
programa “Mi Portafolios” que mejora 
la convivencia, promueve el trabajo 
colaborativo, favorece el aspecto 
socioemocional y desarrolla 
habilidades para la investigación  

MI PORTAFOLIOS 

Realizamos nuestro Ciclo de 
Conferencias, disponibles en nuestra 
página de Facebook, con el que 
capacitamos a 8,417 madres y padres 
de familia Lazos y alcanzamos a un 
público en general de 39,969 
personas, brindándoles herramientas 
para mejorar la gestión de emociones 
en sus hijos y favoreciendo ambientes 
libres de violencia en los hogares 

ESCUELA DE
PADRES LAZOS 

Hemos fortalecido nuestra formación 
académica para atender con mayor 
precisión las principales necesidades 
educativas al impartir 3 Clínicas de 
Español y Matemáticas para más de 
825 maestros capacitados en cada 
una y 2 Tutorías especializadas para 
300 alumnos de la zona 
metropolitana con mayor rezago 

FORMACIÓN
DOCENTE 

Dotamos con libros y guías de nuestra 
Metodología de Español y Matemáticas a 
3,149 alumnos y 118 maestros de 4º, 5º 
y 6º primaria para favorecer los 
aprendizajes en las áreas de 
comprensión lectora y razonamiento 
matemático. 

METODOLOGÍA ESPAÑOL
Y MATEMÁTICAS 

Al arranque del ciclo escolar 
llevamos a cabo la aplicación 
diagnóstica de nuestra Evaluación 
Integral de Valores que hoy cuenta 
con nuevos y mejores instrumentos 
de medición y que volveremos a 
implementar al cierre del ciclo para 
comparar y comunicar el alcance 
de nuestro impacto este año. 

EVALUACIÓN
DEL IMPACTO 

Entregamos 21,687 paquetes 
escolares a nuestros alumnos 
en apoyo a la economía 
familiar y entregamos 5 obras 
de infraestructura con las 
que seguimos dignificando los 
espacios escolares para 
nuestros beneficiarios

INFRAESTRUCTURA
Y APOYO ESCOLAR 

GRACIAS
A TU APOYO

Y GENEROSIDAD
SEGUIMOS FORMANDO 

ALCANCE 

BOLETÍN LAZOS
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE, CICLO ESCOLAR 2022-2023

Los diagnósticos educativos que realizamos el año pasado nos han permitido 
identificar con precisión las áreas con mayor necesidad de atención y focalizar 
nuestra intervención del ciclo 2022-2023 hacia las siguientes líneas de acción: 

 Gracias al apoyo de todos nuestros padrinos y madrinas, 
este ciclo escolar beneficiaremos a: 

    Combate al rezago educativo                       Atención socioemocional 

    Infraestructura y apoyo escolar                    Medición del impacto 

Escuelas en 29 estados (80 primarias y 15 secundarias) 

Alumnos (18,303 de primaria y 3,386 de secundaria) 

Docentes y directores escolares 

Madres y padres de familia 
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