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Boletín de prensa 

 

 

 

Llama la Campaña #YoTambiénMeQuedo en la Escuela a las madres y los padres de 

familia a garantizar la educación de sus hijas 

 

-Recordamos que la educación media superior es obligatoria 

-Enfatizamos que la educación salva vidas 

  

 

La Campaña #YoTambienMeQuedo en la Escuela hace un llamado a las madres y los 

padres de familia para recordarles que la educación media superior de sus hijas de 

15 a 18 años es obligatoria. 

De acuerdo con el artículo tercero de la Constitución y la Ley General de 

Educación las madres y los padres de familia están obligados a garantizar que sus 

hijos e hijas vayan a la escuela, en cualquier modalidad, para que puedan ejercer su 

derecho a la educación. 

Además, desde la Campaña queremos recodarles a las madres y los padres de 

familia que la educación salva vidas y les permitirá a sus hijas e hijos tener mejores 

condiciones de salud y bienestar, así como a ellos mismos.  

Quedarse en la escuela en el marco de esta pandemia, cobra especial 

relevancia, dado que las más de un millón 80 mil personas que han fallecido en el 

mundo -más de 80 mil muertes en México- nos confirman que el conocimiento y el 

aprendizaje sirve para salvar nuestra vida y la de nuestra familia.  

La salud no es un tema solo de especialistas. Es un tema que nos atañe a todas 

las personas. Es importante que las jóvenes, las adolescentes, las mamás o papás 

estén informados para tomar mejores decisiones sobre su salud y bienestar y la de 

sus hijos e hijas.  

Pero también es importante que las adolescentes y jóvenes reconozcan el 

impacto que tiene la baja escolaridad en la salud de la población adulta.  

Según el estudio “Mortalidad por COVID19 en México”, realizado por la UNAM, 

7 de cada 10 personas fallecidas tenían como escolaridad máxima la primaria 

o ningún grado de estudios. 



 

 

 

 

 

 

 

Y 3 de cada 10, son mujeres que, además de tener baja escolaridad, eran amas 

de casa. 

Recordamos que el binomio Educación y Salud es un tema que reconocieron los 

países firmantes, entre los que se encuentra México, en la Declaración de Incheon en 

2015 en el Foro Mundial de Educación al establecer las prioridades educativas para 

el 2030. 

En la Declaracion reconocen que la educación desarrolla las competencias,   los  

valores  y  las  actitudes  que  permiten  a  las personas llevar  vidas  saludables  y   

plenas,   tomar   decisiones   con   conocimiento   de  causa  y  responder  a  los  

desafíos locales  y  mundiales como los que enfrentamos actualmente con la 

pandemia.   

Por un lado, la salud es esencial para la educación:  estudiantes sanas tienen 

mayores oportunidades de aprender; pero también las investigaciones muestran 

evidencias de que la educación tiene efectos positivos en los comportamientos de las 

adolescentes y jóvenes que inciden en su salud, los contextos de riesgo y el uso de 

servicios de prevención y cuidados.  

Finalmente recordamos a las madres y los padres de familia que las personas 

con más años de escolaridad tienden a tener mejor salud y bienestar, así como 

comportamientos más saludables y una mejor calidad de vida.  

La educación tiene efectos positivos porque permite a las adolescentes y 

jóvenes desarrollar prácticas de autocuidado, lo que reduce hospitalizaciones y el uso 

de la atención social de la salud.   

 
 
 
Información de contacto: yotambienmequedo.enlaescuela@gmail.com 
Nuestras redes sociales:  
Tw:@YoTmbMeQuedo  
FB:@YoTambienMeQuedo  
IG:@yotambienmequedo.enlaescuela 
Youtube: #YoTambienMeQuedo en la escuela  
Spotify: #YoTambienMeQuedo en la escuela  
Tiktok:@yotambienmequedo.enlaescuela 
Más información en: morralmuxed.mx/yotambienmequedo 


