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Crea profesor
proyecto para
difundir planes
de estudio
Gina Rodríguez
grodriguez@lacronica.com
San Luis Río Colorado, Son

Al menos el 70% de los docentes no cuentan con los
planes de estudio, para su
planificación, motivo por el
cual el profesor Víctor Manuel Navarro, creo el “Proyecto Prometeo”, que lo llevó a ser reconocido como el
Maestro del Mes por un organismo nacional.
El asesor técnico pedagógico de la Zona 64, es el
creador de “Prometeo”,
que se ha convertido en
un medio para que no sólo
los maestros tengan acceso a los contenidos, sino los
mismos alumnos y padres
de familia, quienes pueden
conocer cómo ayudar a sus
hijos a estudiar.
“Prometeo” recoge todos los bloques de estudio y
proyectos del plan integral,
basado en el plan y programas vigentes.
Cada bloque de estudio
de primero a sexto grado
están desplegadas, todas
las asignaturas, bloques

Exhortan
a prepararse
para
aguinaldos
Gina Rodríguez
San Luis Río Colorado, Son

Ante la proximidad del pago de aguinaldos, la Junta
Local de Conciliación y
Arbitraje se encuentra exhortando a las empresas
y comerciantes a programar el gasto y evitar problemas con los empleados

Maestro del mes
• Víctor Manuel
Navarro, fue reconocido
este mes de noviembre
como el Maestro del
Mes por la Unión de
Empresarios para la
Tecnología en Educación
Unete Asociación Civil.

de estudio por bimestre, y
estos vinculado a insumos
para que el docente los utilice en el aula.
El proyecto nació en septiembre del 2013 tras detectar
la falta de planes de estudios,
necesarios para que el maestro planifique sus clases.
Se puede acceder a través de la plataforma de la
zona escolar, www.zona64.
com.mx, tiene más de 2 mil
usuarios, algunos de Latinoamérica y Europa.
El nuevo modelo educativo digital, como lo calificó su propio creador, está
compuesto por 269 páginas web y es usado principalmente por los grados
apoyados con tabletas y

por el pago tardío.
Aarón Iván Flores, titular de la dependencia,
dijo que el plazo para el
pago es el 20 de diciembre, por lo que las empresas pueden estar haciendo el pago de forma
anticipada, por quincena
o semana, pero no posterior a dicha fecha.
T ras seña la r que el
aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho todos los trabajadores,
señaló que son quince días
de salario base del sueldo
no integrado o proporcional a los días trabajados.
A esta prestación tienen derecho todos los tra-

computadoras MX.
“Como es un dispositivo portable, el maestro se lo
puede dar a los padres de familia para que sea una herramienta y ayuden a sus
hijos a aprender, los padres
de familia se involucran en
“Prometeo” y el Consejo Escolar, siendo una plataforma para diseñar estrategias
para mejorar los aprendizajes de la escuela”.
En “Prometeo” se encuentran también investigaciones, planificaciones
didácticas, una nueva generación de material curricular que lanzó la Secretaría
de Educación en este ciclo
escolar, y se irá adecuando en la medida que se den
cambios en la curricula federal, señaló su creador.
“La inclusión de las Tecnologías de la Información
y Comunicación TICS en las
escuelas, son las formas en
la que los niños están, lo que
implica que los docentes estén actualizados, en ello”.

Gina Rodríguez

Mexicali, B.C.

•Víctor Manuel Navarro,
asesor técnico pedagógico
de la Zona 64.

bajadores, ya sean sindicalizados, eventuales o
del campo.
En caso de que no se
les pag ue, el empleado
tiene un año para poner
una demanda o queja en
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Aarón Flores comentó
que antes de llegar a una
demanda, tratan de hacer
acuerdos.
Para finalizar invitó a
las empresas a explicarles a sus trabajadores, la
cantidad de días trabajados durante el año, lo
cual se toma como referencia para el conteo del
aguinaldo.
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