
Dime cómo 
cierras y te diré 

cómo abres
Cierre del ciclo escolar 2020-2021

22 de junio de 2021



Alumnos con nula 
comunicación con sus 

maestros

9 mil 563
(1.6% de NNJA)

PANDEMIA
(6 meses)

(Nov. 2020)

Se ex%ende la pandemia y aumentan 
los riesgos de abandono



56 mil 318 
Alumnos en riesgo de 
abandono
(Comunicación intermitente o 
sin elementos para obtener una 
calificación)

46 mil 887
Alumnos con promedio 

menor a 6.9 de 
calificación

38 mil 393
Alumnos con nula 

comunicación con sus 
maestros

PANDEMIA (11 meses) Febrero 2021

141 mil 598 NNJA
en riesgo de abandono

(16.7%)



56 mil 318 
Alumnos en riesgo de 
abandono
(Comunicación intermitente o 
sin elementos para obtener una 
calificación)

46 mil 887
Alumnos con promedio 

menor a 6.9 de 
calificación

38 mil 393
Alumnos con nula 

comunicación con sus 
maestros

Desde Hoy a 
la Escuela

Reforzamiento

CCA
Centros Comunitarios de Aprendizaje

Implementamos estrategias 
focalizadas

PANDEMIA (11 meses) Febrero 2021



26 mil 169
13 mil 462

13 mil 914

53 mil 545 NNJA (1 de cada 3)
salieron del riesgo de abandono

PANDEMIA (15 meses), Junio de 2021

Desde Hoy a 
la Escuela

Reforzamiento

CCA
Centros 
Comunitarios de Aprendizaje

RESULTADO



CCA
“Escuelas deben abrir ante el 

incremento de la fatiga y límites 
de la educación a distancia” 

(UNICEF)

URGENCIA PERSEVERANTE
OFRECE SOLUCIONES 
CON ENFOQUE DE 
DERECHOS…

La escuela no es problema, 
es la solución



CCA: 
responden a 
la creciente 

necesidad de 
los hogares 
de abrir las 

escuelas

633 CCA

26 mil NNJA en riesgo

(61% más)

LOGROS

11 mil 697
NNJA en riesgo

978 CCA 

META:
26 de abril, 2021

RESULTADO:
21 de junio, 2021

3 meses



3,015  Familias
2,031 Docentes

1,380  NNJA

6,426 Participantes

74% de los 
preescolares

46% de las 
primarias

58% de las 
secundarias

PARTICIPACIÓN CCARESPUESTASCUESTIONARIO
45 Reactivos

1. Familias

3. NNJ

CATEGORÍAS:

2. Docentes

(3 al 8 de junio) 

Rostro de la estadística

CONSULTA EN LÍNEA

APRENDIZAJES



Alivian el estrés en los hogares

FAMILIAS:

7 de cada 10 
consideran que no 
asistir a la escuela 
generó estrés en 
sus hijos.

39%
Han tenido 
cambios 
negativos de 
conducta, sueño y 
alimentación

4 de cada 10

41%
Le preocupa 
que le suceda 
“algo malo” a su 
familia durante 
la pandemia

4 de cada 10

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES:

CCA: APRENDIZAJES

73%
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78%
8 de cada 10

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES FAMILIASDOCENTES

6 de cada 105 de cada 10

Mejoran los aprendizajes
CCA: APRENDIZAJES

51% 61%

La mayoría considera que 
aprenden más en los CCA 
que en la modalidad virtual.
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8 de cada 10 8 de cada 10 9 de cada 10 

Motivan a las comunidades
CCA: APRENDIZAJES

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES FAMILIASDOCENTES

77% 85% 81%

La mayoría se siente Muy Contenta 
y Contenta de regresar a una 

modalidad presencial
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5 de cada 10 
considera que los 
alumnos intermitentes 
o desvinculados deben 
aprobar el ciclo escolar 
condicionado a una 
nivelación académica

6 de cada 10 
considera que los 
alumnos intermitentes 
o desvinculados deben 
aprobar el ciclo escolar 
condicionado a una 
nivelación académica

7 de cada 10 
consideran que no es 
buena opción repetir el 
grado escolar aún si se 
les dificulta terminar el 
ciclo escolar.

Comunican necesidades 
CCA: APRENDIZAJES

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES FAMILIASDOCENTES

54% 68% 61%
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PRINCIPIOS

1. Asistencia con semáforo estatal 

(Fase 1: amarillo, Fase 2: verde) 

2. Son graduales, voluntarios, 
focalizados y diferenciados.

3. Se habilitan de la mano con Salud.

4. Cumplen con filtros, sana distancia 

y limpieza de escuelas.

5. Cuentan con sustento legal.

6. Acuden sólo docentes vacunados.

“…ya son seis los estados con 
Centros Comunitarios de 
Aprendizaje: Chihuahua, 
Colima, Michoacán, Nayarit, 
Sinaloa y Zacatecas.”

Lic. Delfina Gómez Álvarez
SEP, 15 de junio de 2021.

Son una opción segura para abrir las escuelas
CCA: APRENDIZAJES
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Más allá del regreso... 
#PrimeroLosNiños

1. Cuidar las trayectorias es garantizar 
opciones para que NNJA estén, aprendan y 
participen en la escuela.

2. La estadística tiene un rostro y necesidades 
diferenciadas.

3. Las acciones requieren continuidad:
• Acompañamiento: a docentes, familias y NNJA.
• Focalización: saber priorizar.
• Diversificar y adaptar soluciones a los contextos.



Continuemos recuperando el 
sueño de la escuela 

88 mil 053
siguen en riesgo

(10.4% de NNJA)

Sinaloa Aprende 
en casa

CCA

Reforzamiento

Criterios para la 
acreditación y 
certificación

Nivelación

Recuperación

Atención 
socioemocional

Valoración de 
conocimientos

Regreso 
presencial

Modelo Híbrido
Vacunación

Formación docente

Replantear el 
ciclo escolar

Tutorías

Acompañamiento
Infraestrutura

Filtros

Participación

Limpieza de escuelas

Certeza laboral Focalización

1º de Primaria es 
Muy Tarde

Desde Hoy a La 
Escuela

Yo Te Ayudo

Me Quedo en 
Mi Escuela

Aprendamos 
juntos

Bandera Blanca

Toda mi Escuela

Autonomía de 
gestión




