
PROGRAMA VALORES POR UNA CONVIVENCIA ESCOLAR ARMÓNICA 

PROPÓSITO Impulsar la formación de los estudiantes en un ambiente de valores, derechos humanos y diversidad 
cultural, promover los derechos humanos, la cultura democrática y contribuir al fortalecimiento de la 
identidad nacional y estatal con el propósito de generar una Convivencia Escolar Armónica. 

ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS 

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO Y CUANDO SE HACE? 

Jornadas Cívicas para la 
constitución de los Consejos 
Escolares Promotores de 
Valores y Derechos 
Humanos 

Septiembre-Noviembre 2015.  
Las secundarias de Valle de México integran su Consejo Escolar 
Promotor de Valores y Derechos Humanos, que se encarga de la 
difusión de valores como diálogo, tolerancia, respeto, igualdad, entre 
otros, y de llevar a cabo acciones que favorezcan la convivencia 
armónica. Se conforma por un grupo de alumnos de los diferentes 
grados elegidos mediante un ejercicio democrático que contempla 
diferentes fases del proceso electoral.  

Encuentro Parlamentario 
Mexiquense 2015  de las 
niñas, los niños, las 
adolescentes y los 
adolescentes.  

Octubre de 2015.  
A través de la publicación de la convocatoria, difundida en el mes de 
agosto, se invita a alumnos y alumnas inscritos en 3er. grado de 
secundaria a participar a través de la expresión de sus ideas mediante 
una exposición oral sobre valores, derechos, deberes y cuidado del 
medio ambiente. La etapa final se llevará a cabo el 18 de Noviembre 
de 2015 en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de México. 

Concurso de Interpretación 
del Himno Nacional y del 
Himno del Estado de 
México. 

Abril de 2015.  
Con el propósito de fomentar la identidad nacional y estatal se realiza 
el Concurso de Interpretación del Himno Nacional y del Himno del 
Estado de México, en el que participan coros representantes de las 
secundarias de Valle de México.  

Concurso de Interpretación 
del Tema Yo Soy 
Mexiquense.  
 

Mayo de 2015.  
Con la finalidad de fortalecer las actividades culturales, coadyuvar al 
desarrollo de las competencias estéticas e incidir en el desarrollo de 
la identidad estatal, el Gobierno del Estado impulsa este concurso con 
la participación de grupos corales de las escuelas constituidas con un 



mínimo de 5 y un máximo de 15 integrantes. 
 


