
Anexo I: Fechas importantes de la Convocatoria de Práctica Educativa 

Educación Básica: 

Fecha 

23 de enero Del 7 de 
febrero a 
21 de 
abril 

Del 24 de 
abril al 12 de 
mayo 

Del 16 de 
mayo al 9 de 
junio 

Del 12 al 30 
de junio 

Del 3 al 14 de 
julio 

4 de 
agosto 

A partir de 
septiembre 

→ → → → → → → → 

Publicación 
de 
Convocatoria 

Recepción 
de 
Narrativas 
y 
evidencias 

Dictaminación 
Comité 
Escuela en 
Básica 

Dictaminación 
Comité 
Supervisión 
en Básica 

Dictaminación 
Comité 
Estructura en 
Básica 

Dictaminación 
Comité 
Entidad  en 
Básica 

Publicación 
de 
Resultados 

Evento 
Público 

Actividad 

Educación Media Superior: 

Fecha 

23 de enero Del 7 de 
febrero a 21 de 
abril 

Del 24 al 12 
de mayo 

Del 16 de 
mayo al 30 de 
junio 

Del  3 al 14 de 
julio 

4 de agosto A partir de 
septiembre 

→ → → → → → → 

Publicación 
de 
Convocatoria 

Recepción de 
Narrativas y 
evidencias 

Dictaminación 
Comité 
Plantel 

Dictaminación 
Comité 
Subsistema 

Dictaminación 
Comité Estado 
CEPPEMS 

Publicación 
de 
Resultados 

Evento Público 

Actividad 



Anexo II: Guía para docentes que desean participar voluntariamente en el 

proceso de práctica educativa. 

Verifico                                                                       

                    

               

     



Decido la categoría:    

 

A: Dirigida a docentes que coadyuvan al derecho a la educación 

de niñas, niños, adolescentes y jóvenes originarios de pueblos  y 
comunidades indígenas, afroamericanas, migrantes y jornaleros 
agrícolas. 

→  
 

B: Recuperación de aprendizajes y atención a rezago escolar 

de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
              

Elijo Tema: 

                                            

 



Elementos de la Narrativa: 

Portada: 

 
Cuando se presente una 
narrativa en lengua indígena, 
deberá acompañarse de la 
traducción en español. 

Datos Personales:  
                                  Nombre completo de la maestra o el maestro participante; 
                                  CURP; 
                                  Correo (s) electrónico (s); 
                                  Número (s) telefónico (s). 
Datos Laborales: 

Entidad; 
Tipo, nivel y/o servicio educativo; 
Asignatura; 
Clave y número telefónico del Centro de Trabajo (CCT); 
Subsistema, en su caso; 

                                    Nombre de la escuela o plantel educativo. 
Datos de participación: 

Categoría, 
Tema con el que desea participar, y 
Título de la narrativa (el que determine la maestra o el maestro participante). 

Forma: 

 
Correcto uso de la ortografía y la redacción. 
 

Fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1.5. 
 

Archivo en formato PDF, máximo de ocho cuartillas: una para la carátula, de tres a cinco para el texto y dos 

para imágenes que sustentan la práctica educativa. 

Contenido:                                

 

→ Título 
 

                  → Introducción 
 

                                                 →Desarrollo 
 

                                                                            →Reflexión 

Evidencia: 

 
 

Videos, máximo dos de hasta tres minutos cada uno. 
 

Podcast, máximo dos de hasta cinco minutos cada uno. 
 

Audios, máximo dos de hasta cinco minutos cada uno 
  

 Nota Importante: Se sugiere señalar en el contenida de la narrativa, la liga en la que se puede tener acceso a 
evidencia. 



Registro y entrega de Narrativa del 7 de febrero al 21 de abril de 2023. 

 

Nota importante: Las narrativas y evidencias que reciba en la Dirección de la 

escuela o Plantel y que estén cargadas en la Plataforma VENUS, serán las únicas 

que participarán en el proceso de revisión y dictaminación, para su selección. 


