
 
 

 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2023 
 

Secretarias y Secretarios Generales 
Presidentes de la Comisión Ejecutiva 
Delegados Especiales 
Presentes. 

 

ASUNTO:  Curso de apoyo psicosocial para docentes SNTE-UNICEF.  
Primer Período 2023 

 

Por indicaciones de nuestro Secretario General, Maestro Alfonso Cepeda Salas, en el marco de 
colaboración SNTE-UNICEF, abriremos el Primer Período 2023 del curso en línea: Apoyo 
Psicosocial para Docentes, para fortalecer la formación socioemocional de las y los maestros. 
 

Está dirigido a maestras, maestros, directivos y personal que atiende a alumnos de Educación 
Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y Educación Media Superior, agremiados a nuestra 
organización sindical quienes, además de ocuparse de su propia circunstancia, deben ser guía 
para estudiantes y padres de familia en el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional. 
 

Impartiremos este Curso bajo las siguientes características: 
 

 El curso consta de 5 módulos, descritos en la Convocatoria anexa. 

 En línea, interactivo y autogestivo. 

 Dura un total de 8 horas. 

 Estará en plataforma del 9 al 24 de febrero de 2023, las 24 horas del día. 

 El acceso puede ser a la hora que mejor se adecúe a las posibilidades del participante. 
 

Calendario del Primer Período: 
 

Registro electrónico de participantes Del 30 de enero al 5 de febrero de 2023 

Desarrollo del curso Del 9 al 24 de febrero de 2023 
 

Para dar seguimiento a la participación y desarrollo del Curso, solicito respetuosamente designe 
una coordinación, a fin de establecer contacto e informarle sobre las actividades a realizar para la 
difusión y seguimiento de esta convocatoria. 

 

De ser necesaria alguna aclaración, estaré atenta para apoyarle. 
 

Fraternalmente, 
“Por la Educación al Servicio del Pueblo” 

 

Mtra. María Antonieta García Lascurain Vargas 
Coordinadora del Colegiado Nacional de Vinculación Social 

 

 

 

Ccp.  Mtro. Miguel Ramírez Sánchez, Secretario Técnico A del CEN del SNTE 

Mtra. Silvia Luna Rodríguez, Secretaria Técnica B del CEN del SNTE 

Representantes del CEN del SNTE 
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