“El Petate”,
Publicación Anual
hecha por niñas y niños.
Colaboración con
la Secretaría de
Cultura Federal.
Actividad de promoción
por contingencia
COVID-19
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Vínculo con la Comunidad
TLÁHUAC

Primaria Principado de Mónaco
Primaria Antonio Caso
ALVARO OBREGÓN

Primaria Tailandia
Participación estimada
260 alumnos

Convocatoria para
500 de sus miembros

CHALCO

Primaria Margarita Maza de
Juárez
Primaria Ricardo Flores Magón
IXTAPALUCA

Primaria José Antonio Álzate
Participación estimada
470 alumnos

Convocatoria para
213 Deportistas

1,443 niños
entre 6 y 16
años

Derivado de la colaboración establecida con la Secretaría de Cultura
federal y en el marco de las acciones que realiza en materia de
Vinculación con la Comunidad, la Gerencia de Desarrollo Social invitó
a profesores, alumnos y familiares de diversas escuelas en la
CDMX y en el Estado de México, a participar en la Convocatoria
2020 de El Petate, Publicación Anual, hecha por Niñas y Niños, misma
que organiza el Programa Alas y Raíces, a cargo de la dependencia
citada.
Como parte de esta estrategia, dicha convocatoria fue compartida con
el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto
Rendimiento, así como con la Asociación de Scouts de México, A.C.
para apoyar la difusión del certamen.

Esta convocatoria se dirigió a una población de niños entre 6 y 16
años, para el envío de: memes, stickers, gifs, fotos, dibujos, calaveritas,
historias, cuentos, canciones, textos, adivinanzas y coplas que deseen,
alusivos a la Celebración del Día de Muertos.

Información Relevante:
Escuelas primarias:
Independientemente de contar con computadora y con internet, la
convocatoria consideró también el uso de teléfonos móviles y de
WhatsApp para que, a través de estas aplicaciones, los docentes y
los padres de familia apoyaran en la promoción correspondiente.
CNAR: Se envió la invitación a través de vinculación académica
del CNAR, destinada a alumnos, de nivel secundaria y bachillerato,
incluyendo a sus familias.

Asociación de Scouts de México: Promovió esta convocatoria

considerando que es seguida por más de 200 mil personas en todo
el país.

