
ASESOR, comparte tu experiencia.
¡Cuéntanos a cerca de tu trabajo, tus vivencias, tus consejos, o lo que quieras 
compartir con tus compañeros en la noble labor de la enseñanza!

Puedes enviarnos tu experiencia al correo del boletín: comunicacionsocialinaeba@gmail.com
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Celebrando 7 años de brindar servicios educativos 
de calidad, en alfabetización y educación básica 
contribuyendo al desarrollo de los guanajuatenses al 
impactar directamente en su calidad de vida.

¡Felicidades INAEBA!

Buenas nuevas
Firman convenio INAEBA, DIF Estatal y Sistemas DIF Municipales.

>>El PET recuperado 
en coordinaciones de 

zona, se enviará en la ruta 
correspondiente.<<

RECICLADO 
DE PLÁSTICOS (PET)

1. Retira la tapa

2. Aplasta

3. Deposita

Asesores del INAEBA 
fueron reconocidos por su trayectoria

11/abril

15/mayo
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Como parte de las actividades de vinculación interinstitucional, la Dra. Aranda 
Orozco firmó un convenio con autoridades del DIF Estatal y Municipales, para llevar 
educación a los 41 centros gerontológicos existentes en el estado.
El convenio contempla el equipamiento a cada centro gerontológico del sistema 
DIF, con 2 equipos de cómputo.

El 15 de mayo, 86 asesores del Instituto de 
Alfabetización y Educación Básica para 
Adultos del Estado de Guanajuato 
(INAEBA), fueron reconocidos por su 
trayectoria y dedicación en favor de la 
educación de jóvenes y adultos del 
estado de Guanajuato.

En representación de los  asesores de 
nuestra Institución, Adriana Coronado 
Limón, José Navarrete Soto, Lauro 
Mendoza Ledezma, José Antonio Gudiño 
Pérez y Martín Esteban Gómez Alvarado, 

PUBLICACIÓN  ELECTRÓNICA    NÚMERO 10    JUNIO 2012 BOLETÍN SOY INAEBA

recibieron de manos el Gobernador Héctor López Santillana y la 
Directora del INAEBA Doctora Luz Verónica Aranda Orozco, un 
reconocimiento por su labor en la educación de jóvenes y adultos. El 
evento fue realizado en las instalaciones del Poliforum León.

Posterior al citado evento, se realizó una reunión entre los 86 
asesores para celebrar tan importante día.

¡Felicidades Asesores INAEBA! 



Marcelino Rosas Martínez / Asesor / Silao, Gto.

Me ha tocado atender a personas con problemas de la vista, esos casos los 
resuelvo con unas lupas, las traigo en mi portafolio, cuando las personas no 
ven bien, se las presto y entienden mejor, así tienen una mejor participación e 
integración con el grupo. 
Otra de las acciones que se realizan, es la de visitar a las personas, las vamos 
a buscar a su casa o al molino. A ellas les gusta, se preguntan si no es una 
molestia para nosotros ir. Yo he ido en la mañana y por la tarde ya están en el 
círculo de estudio, es algo que funciona y los asesores deberíamos de hacerlo 
porque motiva a la gente.

CE Compartiendo Experiencias

Desempolva tus tenis; agarra condición... 
porque ya vienen y... 

¿Qué actividades te han funcionado mejor, para facilitar 
el aprendizaje de las personas?Junio

Pedro Hernández Luna / Asesor / Abasolo, Gto.

A la gente primero hay que sensibilizarla, generarle confianza, que se crean con 
capacidad de aprendizaje. He encontrado gente adulta que no quiere estudiar, 
porque no le ve una aplicación en la vida, ahí es donde uno como asesor debe 
motivarlos, platicarle experiencias y hacerle ver a las personas como influyen 
los conocimientos adquiridos en su vida.
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María Eugenia Patiño Vera  / Asesor / Jaral del Progreso, Gto.

En la práctica me han funcionado dinámicas de presentación. Otra dinámica 
que realizo con el grupo, es cuando se acercan la fechas de exámenes hacemos 
equipos, realizamos  preguntas y quien vaya contestando pasa al pizarrón y 
anota las respuestas y al final el equipo que gane pues se gana un dulce, el 
conocimiento  se comparte y nos ayuda a todos.

Con los estudiantes más jóvenes utilizo los ejercicios en pizarrón, de esta 
manera aprenden y se mantienen atentos, ya que si la clase no es dinámica se 
inquietan y comienzan a hacer mucho ruido.

www.facebook.com/soyinaeba

Conéctate
en la red social 

con el INAEBA

RECUERDA
No olvides dar “me gusta” a la 
página del Instituto en Facebook. Si 
aún no la visitas, te invitamos a 
participar en ella.

CONTACTO:

Las preguntas, asi como las respuestas 
pertinentes, serán publicadas en este bolentín.

comunicacionsocialinaeba@gmail.com

¡Te invitamos a enviar tus comentarios, 
preguntas, consultas e inquietudes!

BZ Buzón INAEBA
Pregunta, comparte y conoce.

14/Mayo

¡vienen con todo!
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