
ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM, 5 
TRABAJO COLEGIADO 

 
NOMBRE DEL DOCENTE:______________________________________________               ACADEMIA: _______________________________________________                 
 

TURNO:____________________                         REUNION:___________________      FECHA: __________________     PUNTAJE:__________________     
 

 
LISTA DE COTEJO PARA DESEMPEÑO DOCENTE POR SESIÓN DE TRABAJO COLEGIADO 

SE ASIGNARA VALOR AL TRABAJO REALIZADO  DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
0  =  NULO: No Asistió /  No lo realiza   
1  =  INSUFUCIENTE: Sin disposición ni colaboración para el trabajo. 
2  =  NECESITA MEJORA: Colabora con la academia solo en algunas cosas de las que se le solicitan, entregada en tiempo y forma 
pero con algún faltante y no colabora ni da seguimiento del todo en el cumplimiento de las metas establecidas, en su plan de trabajo 
por Academia. 
3  =  SATISFACTORIO: Colabora  en tiempo y forma con la academia con disponibilidad y aportaciones de acuerdo a lo solicitado por 
el colegiado y a lo especificado en sus agendas de trabajo de cada reunión. 
4 =  EXCELENTE: Cuando rebasa lo mínimo solicitado y se esmera tanto en cumplimiento como en calidad. (Se reconoce la 
iniciativa.) 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE VALOR OBSERVACIONES 

DOCENTE ACADEMIA 

1.- Asiste todas las y además permanece durante toda la sesión    

2.- Puntualidad     

3.- Su actitud es proactiva     

4    

5    

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO DEL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS POR SESIÓN DE TRABAJO COLEGIADO 
 

SE ASIGNARA VALOR AL TRABAJO REALIZADO  DE LA SIGUIENTE MANERA: 
0  =  NULO: No lo presento. 
1  =  INSUFUCIENTE: Información  incompleta sin disposición para el trabajo. 
2  =  NECESITA MEJORAR:   información completa pero no es entregada en tiempo y forma o con algún faltante y solo  en alguna de 
las dos modalidades (Digital e Impresa) 
3  =  SATISFACTORIO: Información completa, en tiempo y forma tanto en digital e impreso de acuerdo a lo solicitado por el colegiado 
y a lo especificado en sus agendas de trabajo de cada reunión. 
4 =  EXCELENTE: Cuando rebasa lo mínimo solicitado y se esmera tanto en cumplimiento como en calidad. (Se reconoce la 
iniciativa.) 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  VALOR OBSERVACIONES 

ACADEMIA COLEGIADO 

1.- Cuenta con su agenda de trabajo por sesión y la entrega con anterioridad a 
la reunión. 

   

2.- Su plan de trabajo cuenta con su diagnóstico.    

3.-    

4    

5    
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PRESIDENTE DE ACADEMIA: SUBDIRECTORA: 
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‘PROFR. GORGONIO PERALTA COLÍN 

 


