
*Las actividades presenciales, estarán sujetas a las disposiciones sanitarias vigentes.

Apoyo a actividades de Fortalecimiento a la Educación Básica en ambientes escolarizados y no escolarizados

EXTRAESCOLARES DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Programa Descripción Realización
de Servicio Social Perfiles Contacto

Apoyo a tareas
Talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes, donde se brinda 
orientación y se proporcionan materiales de apoyo para la solución 
de tareas.

Presencial* Pedagogía, Educación, Psicología, Sociología Educativa 
y carreras afines. convocatorias.dgdi@sectei.cdmx.gob.mx

Vida Saludable

Tiene como objetivo fortalecer las herramientas teóricas y prácticas 
de agentes educativos que les permitan generar dinámicas para 
niños, niñas y adolescentes, enfocados a establecer compromisos 
en la vida cotidiana respecto al cuidado integral de su salud.

Presencial* Nutrición, Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, 
Ciencias de la Educación y carreras afines. ssocial.bibliotecas@sectei.cdmx.gob.mx

Alfabetización Física Taller dirigido a agentes educativos para desarrollar las capacidades 
básicas de movimiento y las habilidades deportivas fundamentales. 

Presencial* Educación Física, Entrenadores Deportivos y 
Promoción de la Salud. ssocial.bibliotecas@sectei.cdmx.gob.mx

Lectura Placentera

Taller dirigido a niñas, niños y adolescentes para despertar su 
curiosidad por los libros y el deseo de leer y compartir sus 
experiencias en torno a la lectura, a partir de la conversación y la 
escritura.

Presencial* Literatura, Lingüística, Letras (Hispánicas, Clásicas, 
Modernas), Gestión Cultural, Pedagogía, Ciencias de 
la Comunicación o Periodismo, Filosofía, Ciencias 
de la Información, Comunicación y Cultura, Arte y 
Patrimonio Cultural, Creación Literaria, Bibliotecología, 
Biblioteconomía, Sociología y carreras afines.

ssocial.bibliotecas@sectei.cdmx.gob.mx

Formación en Crianza 
Sensible

Talleres dirigidos a madres y padres de familia, o tutores, para 
analizar y fortalecer sus prácticas de crianza y contribuir al desarrollo 
educativo integral de niñas y niños menores de 3 años.

Presencial* Psicología Social, Pedagogía, Educación, Psicología 
Educativa, Psicopedagogía, Ciencias de la Educación 
y carreras afines.

convocatorias.dgdi@sectei.cdmx.gob.mx

Talleres Sor Juana Inés 
de la Cruz

Dirigido a niñas, niños y adolescentes (10 a 15 años) en el que se 
abordan y plantean soluciones a problemáticas de interés 
ciudadano, desde un enfoque de ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas (STEAM), mediante actividades que contribuyen 
a la práctica y adquisición de conocimientos, así como de 
habilidades en el uso de las tecnologías digitales. Se realiza en 
entornos extraescolares.

Semipresencial* Psicología Educativa, Pedagogía, Sociología Educativa, 
Ciencias de la Educación, Biología, Ingeniería, 
Matemáticas, Ciencias de la Tierra, Ciencias 
Ambientales y carreras afines. convocatorias.basica@sectei.cdmx.gob.mx

Desarrollo
Socioemocional

Talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes (de 9 a 15 años), en 
los cuales se realizan actividades que permiten a los participantes 
reconocer sus emociones y las de los otros, con la finalidad de 
generar espacios donde todos se sientan seguros, expresen sus 
emociones e ideas, y logren metas en común. 

Semipresencial* Psicología general con corte social, Psicología Social, 
Psicología Clínica con enfoque social, Trabajo Social.

convocatorias.basica@sectei.cdmx.gob.mx


