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El 25 de Noviembre se reali-
zo la conmemoración del 
día naranja y la no violen-
cia contra las mujeres 
representada en a cere-
monia del día lunes a 
cargo de la maestra Isalia 
Ojeda responsable del 1er. 
Año de Primaria de nuestra 
institución .

Respetando la agenda 
internacional el 24 de 
Octubre, los alumnos, 
padres de familia y 
maestros de nuestro 
Centro Escolar (CECSUR) 
conmemoraron el día 
internacional de las 
naciones unidas, en una 
ceremonia dando a co-
nocer la importancia  de 
la unificación y herman-
dad entre países. 

CECsur  preocupados por 
difundir los temas sobre 
empoderamiento de la 
mujer agradece la parti-
cipación de la psicologa  
Rocio Sánchez del IPM la 
cual trabajo con madres 
de familia del nivel de 
Primaria sobre el tema 
de igualdad de género. 
Desarrollado el 6 de al 9 
de Noviembre de 2019.

Cada 21 de septiembre se 
celebra el Día Internacional 
de la Paz, jornada durante la 
que se homenajea a todas 
aquellas personas que, a lo 
largo de la historia, han apor-
tado sus esfuerzos para  po-
nerle fin a los conflictos 
armados  y promover la paz 
entre los seres humanos.

Los Estados miembros de las 
Naciones Unidas adoptaron 
los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible  en 2015 porque 
entendían que no sería posi-
ble construir un mundo pacífi-

Se realizan acercamientos 
con alumnos  de diferentes 
niveles con el fin de concien-
tizar  a nuestra comunidad 
escolar  sobre la importancia  
del cuidado entre pares, 
respeto mutuo y fin a  las  
practicas de acoso escolar  
formando promotores de la 
sana convivencia escolar, 
impartido por el equipo de  
CIAFFI  (centro de atención 
en Psicología) el 25 de Sep-
tiembre de presente año.

co si no se adoptaban medi-
das a fin de lograr el desarrollo 
económico y social de todas 
las personas en todas partes, y 
garantizar que sus derechos 
estuvieran protegidos. 

Los Objetivos Sostenibles 
abarcan una amplia gama de 
asuntos, entre ellos la pobreza, 
el hambre, la salud, la educa-
ción, el cambio climático, la 
igualdad de género, el agua, 
el saneamiento, la energía, el 
medio ambiente y la justicia 
social.

decisiones políticas y económi-
cas, se estarán impulsando las 
economías sostenibles y las 
sociedades y la humanidad en 
su conjunto se beneficiarán al 
mismo tiempo.

CECSUR  fomentado la gran 
importancia sobre la igualdad 
de género empoderamiento de 
la mujer y la niña

“Más de 100 países han tomado 
medidas para hacer seguimien-
to de las asignaciones presu-
puestarias para la igualdad de 
género.”


