
C O N V O C A N

La Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza y 

la Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C.  (ANSPAC)

C C C O O O N N N V V V O O O C C C A A A N

Para mayores informes comunicarse a la Dirección General de Proyectos y Programas Educativos al teléfono 844 4118800 ext 3784 
con la Lic. Andrea Alemán y/o al programa “ANSPAC” a los teléfonos 844 4165484 y 844 1607729

Con Educación,

A todos los docentes de Educación Primaria y Secundaria del Estado de Coahuila de 

Zaragoza a participar en el programa “ANSPAC” dirigido a:

• Alumnos de 4°, 5°, 6° de primaria y 1°, 2° y 3° de secundaria

“ANSPAC” es un programa que se creó en 1983, con la finalidad de fomentar los valores 

humanos en los niños, niñas y adolescentes, para así motivarlos a lograr su superación 

personal, buscar la unión familiar y su participación como miembro de la comunidad.

A partir del ciclo escolar 2021-2022, en coordinación con la Secretaría de Educación del 

Estado de Coahuila, ofrece sus materiales y contenidos, como apoyo a la práctica 

docente, en todas las escuelas de Educación Primaria y Secundaria que deseen 

participar.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. La presente convocatoria SERÁ PERMANENTE a partir de su publicación para que 

todos los docentes interesados realicen su registro en línea de participación en el 

programa “ANSPAC”

Cada docente deberá:

Registrar su participación en el siguiente link:

http://web.seducoahuila.gob.mx/anspac/ ingresando los siguientes datos: 

• Nombre de la escuela y Clave de Centro de Trabajo.

• Grados escolares participantes.

• Total de alumnos en cada grado.

2. El docente tendrá las siguientes funciones:

• Su registro en línea.

• Atender las reuniones virtuales convocadas por el programa “ANSPAC” para dar 

capacitación, asesoramiento y seguimiento a las actividades y contenidos.

3. Contenidos, actividades y temas a trabajar con los alumnos se podrán encontrar en:

La página WEB de la Secretaría de Educación del estado de Coahuila, 

http://web.seducoahuila.gob.mx/anspac/, una vez llevado a cabo el registro se 

podrá acceder a los materiales y publicaciones. El desarrollo de cada tema es de 

45min una vez por semana o a consideración del docente.
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Para mayores informes comunicarse a la Dirección General de Proyectos y Programas Educativos al teléfono 844 4118800 ext. 3784 
con la Lic. Andrea Alemán y/o al programa “ANSPAC” a los teléfonos 844 4165484 y 844 1607729

PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

ANSPACANSPACANSPAC

CONVOCATORIA

Con Educación,


	Página 1
	Página 2

