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SUBDIRECCIÓN DE BACHILLERATO GENERAL 

ESCUELA PREPARATORIA OF. Núm. 5 

 

PLAN DE TRABAJO 

TRABAJO COLEGIADO 

CUERPO COLEGIADO DEL PLANTEL 

 



 

PRESENTACIÓN: 

 En el ámbito docente, el trabajo colaborativo no es únicamente una técnica para el salón de clases, sino una filosofía de trabajo 
de un grupo de personas que comparten objetivos y metas comunes. En este sentido, la colaboración se convierte en una forma de 
acción de todos los grupos donde se participa y las técnicas y actividades basadas en la colaboración pueden ser utilizadas en todos 
los niveles y formas de organización formales e informales. 

 La premisa fundamental del trabajo colaborativo es el consenso construido a partir de la cooperación de los miembros de la 
academia, en contraste con la competencia en donde unos individuos son mejores que otros. Los participantes del trabajo colaborativo 
en la academia de Comunicación y Lenguaje aplican la filosofía en el salón de clases, en reuniones de trabajo y comités, con grupos 
comunitarios y sociales, y en general, como una forma de vida y de convivir con otras personas. 

 La función principal del trabajo colaborativo de la academia en el ámbito académico es crear una relación directa entre las 
diferentes áreas de aprendizaje, por medio de una estrategia donde todos los miembros trabajan en forma conjunta para aprender y 
obtener resultados óptimos. 

 De tal forma que los aprendizajes logrados a través de la colaboración respondan a la construcción de un nuevo contexto socio 
cultural y a la dinámica social, cultural y económica en la que desenvuelven los estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial No. 5 de 
Almoloya de Juárez. 

 Con base en la información remitida a través de los tres cuadernillos SEP-SEMS sobre los elementos básicos para el trabajo 
colegiado, mecanismos de participación, responsabilidad y compromiso de los docentes ante la academia y desarrollo de mecanismos 
para el trabajo colaborativo, surge la necesidad de conformar un cuerpo colegiado y a su vez academias disciplinares con la finalidad 
de atender temas estratégicos como:  

 El desarrollo e competencias genéricas y disciplinares de los alumnos establecidos en el MCC, seguimiento y atención a los 
indicadores de logro académico de los estudiantes(aprobación, aprovechamiento, deserción, PLANEA y eficiencia terminal),  desarrollo 
y fortalecimiento de las competencias disciplinares pedagógicas de los docentes , de igual manera se da la apertura para identificar 
algunos otros temas a trabajar, a través de el intercambio de experiencias y limitaciones en el aula, de igual amanera se hace el 
reconocimiento de las fortalezas y debilidades de la propia práctica docente. 

Posteriormente el presente plan de trabajo se presentan propósitos, objetivos, metas, acciones específicas a trabajar durante el 
semestre, estando sujetas a una valoración y retroalimentación para identificar su alcance e impacto en los estudiantes y docentes 
involucrados. 

 

 

 

 



 

 

PROPÓSITOS DEL PLAN DE TRABAJO. 

 Durante el semestre los docentes aplicarán el plan de trabajo diseñado en la semana intensiva de las reuniones colegiadas con 

la finalidad de atender los temas estratégicos por medio de las diferentes acciones a emprender para que se alcancen las metas 

establecidas. 

 

 Al inicio del semestre se llevara a cabo el curso de inducción en donde los alumnos reconozcan sus estilos, ritmos y hábitos de 

estudio para alcanzar los aprendizajes esperados y desarrollar las competencias correspondientes al desempeñar 

efectivamente las actividades diseñadas en el plan de trabajo por academia para contribuir a la  solución de los temas 

estratégicos. 

 

 Durante el semestre los alumnos reconocerán y reforzaran su autoconcepto considerando los estilos de aprendizaje, hábitos de 

estudio y la inteligencia predominante en cada alumno por medio de las actividades propuestas en el Programa Construye-T 

para desarrollar su inteligencia socioemocional de igual manera construya su pensamiento a partir de conocimientos que le 

sean altamente significativos, en cada una de las materias. 

 

 Durante el semestre  los alumnos desarrollaran competencias genéricas y disciplinares que les permitan integrar los 

conocimientos y actitudes adquiridos mediante el trabajo colaborativo que contribuyan al sano desarrollo de relaciones con su 

comunidad, escuela y salón de clases,  para que mejore su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 
 

1. Mejorar el desempeño docente mediante la planeación, desarrollo y evaluación de actividades académicas. 

2. Impulsar la capacidad de compartir conocimientos, experiencias y problemas relacionados con metas de interés común 

3. Mejorar la atención de necesidades educativas de los alumnos. 

4. Mejorar los indicadores de aprovechamiento académico. 

5. Disminuir los índices de reprobación, inasistencias y abandono escolar. 

6. Desarrollar competencias pedagógicas y disciplinares en los docentes que integran la academia. 

7. Organizar actividades a realizar respecto al trabajo colegiado durante el primer semestre de ciclo escolar 2016-2017. 

8. Fortalecer las habilidades y destrezas de los alumnos. 

9. Reforzar el plan de trabajo empleando las fichas técnicas del programa Contruye-T. 

10. Desarrollar competencias genéricas y disciplinares en alumnos 

11. Elevar la calidad de vida de los alumnos. 

12. Aumentar el aprovechamiento de los alumnos. 

13. Fomentar el trabajo colaborativo. 

 

 

 

 



 

DIANÓSTICO  (INTERPRETACIÓN) 

Del análisis de los datos sobre los indicadores se detectó que nuestros alumnos no presentan un alto índice de reprobación en las 

materias que componen la academia de componentes cognitivos y habilidades del pensamiento, de igual manera la cifra del 

aprovechamiento es aceptable, por lo que se consideran este resultado como fortalezas de los estudiantes que serán retomadas como 

prioridades en el plan de trabajo a lo largo del semestre, los resultados del ausentismo son algunas debilidades que la academia 

pretende abatir con las acciones implementadas.  

Nuestros alumnos presentan algunas fortalezas que permiten el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares consideradas 

en el MCC que influyen en el rendimiento académico como: participación activa, buena disposición, convivencia sana, trabajo 

colaborativo, responsables, puentéales, organizados, comprometidos, creativos e interesados en actividades deportivas, artísticas y 

culturales, de igual manera se encuentra algunos factores de riesgo que en ocasiones limitan el desempeño y aprovechamiento en el 

salón de clases como son: falta de hábitos de estudio, poco interés en ciertas materia, falta de atención, conformismo, indisciplina, 

dificultad en la lecto-escritura y los factores sociales tales como las relaciones interpersonales, que son limitantes relacionados con el 

desempeño del estudiante o factores relacionados con su vida emocional. 

Es necesario hacer una autoevaluación de las fortalezas que tenemos como docentes para la mejora continua de nuestra práctica 

docente , es por ello que las habilidades con las que contamos son disposición a la actualización, la elaboración de planeaciones, 

dominio de conocimientos disciplinares, búsqueda y generación de nuevas estrategias de enseñanza, de igual manera la apertura para 

el trabajo colegiado. 

También reconocemos algunas limitaciones en nuestra práctica como son el exceso del trabajo administrativo, la falta de experiencia 

de los compañeros de nuevo ingreso, la poca organización y distribución del trabajo, el desconocimiento de la totalidad de las 

disciplinas que impartimos. 

 

 

 



 

INTERPRETACIÓN DIAGNOSTICA 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES Y PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES 

 Como  una de las principales  problemáticas que impiden a los alumnos lograr  los aprendizajes significativos  es la falta de 

actualización docente en el campo disciplinar correspondiente; la falta de profundización de los conocimientos; la asignación de otras 

funciones; la falta de dosificación de los programas  amplios; la solicitud de textos extensos que no terminan de leerse 

 Dentro de  las limitaciones en nuestra práctica docente que impiden el logro de las metas de aprendizaje  con los alumnos está: 

la falta de  acervo bibliográfico;  la infraestructura: como  el acceso negado a internet, la falta de  aulas, el nulo apoyo por parte de la 

institución en actividades diseñadas como exposiciones, demostraciones, etc. 

 En cuanto a las limitaciones en nuestro conocimiento de la disciplina que impartimos,  radica en la falta de cumplimiento del 

desarrollo de los contenidos temáticos; la asignación de materias diferentes al campo disciplinar  de nuestro  perfil; la falta de  

cumplimiento  de los materiales requeridos 

 Considerando  que las fortalezas   docentes  constituyen uno de los pilares fundamentales para el logro de los aprendizajes 

esperados. Debemos continuar   trabajando con  actitud positiva hacia el trabajo colaborativo,  seguir  fortaleciendo la  comunicación 

efectiva entre  los miembros  de la institución, generar vínculos comunicativos entre todos los actores del proceso enseñanza 

aprendizaje. Etc. 

 Otra  fortaleza importante de mencionar es la  continua actualización profesional  docente ya que  muchos profesores de la 

actual plantilla ostentamos  la maestría y otros, hasta un doctorado; de igual forma, este logro es de índole personal y no obligado por 

parte de la Secretaría de Educación, todo ello, en beneficio de nuestra práctica docente  en  beneficio  de  la comunidad estudiantil. 

 Es necesario hacer una autoevaluación de las fortalezas que tenemos como docentes para la mejora continua de nuestra 

práctica docente , es por ello que las habilidades con las que contamos son disposición a la actualización, la elaboración de 

planeaciones, dominio de conocimientos disciplinares, búsqueda y generación de nuevas estrategias de enseñanza, de igual manera 

la apertura para el trabajo colegiado. 

Formato para el Diagnóstico en las Academias Disciplinares 



 

 También reconocemos algunas limitaciones en nuestra práctica como son el exceso del trabajo administrativo, la falta de 

experiencia de los compañeros de nuevo ingreso, la poca organización y distribución del trabajo, el desconocimiento de la totalidad de 

las disciplinas que impartimos 

 Sin lugar  a dudas siempre las prácticas docentes exitosas dejan una gran  satisfacción personal y profesional  y son motivo de 

continuar con la ardua labor que la educación requiere, por ello, debemos  coordinar las actividades a nivel macro (institucional) para 

que la comunidad estudiantil  sea partícipe. 

 Del análisis de los datos sobre los indicadores se detectó que nuestros alumnos no presentan un alto índice de reprobación en 

las materias que componen la academia de componentes cognitivos y habilidades del pensamiento, pero si en el Campo Disciplinar de 

Matemáticas y Ciencias Naturales y Experimentales de igual manera la cifra del aprovechamiento es aceptable, por lo que se 

consideran este resultado como fortalezas de los estudiantes que serán retomadas como prioridades en el plan de trabajo a lo largo 

del semestre, los resultados del ausentismo son algunas debilidades que se  pretenden abatir con las acciones implementadas.  

 Nuestros alumnos presentan algunas fortalezas que permiten el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares 

consideradas en el MCC que influyen en el rendimiento académico como: participación activa, buena disposición, convivencia sana, 

trabajo colaborativo, responsables, puentéales, organizados, comprometidos, creativos e interesados en actividades deportivas, 

artísticas y culturales, de igual manera se encuentra algunos factores de riesgo que en ocasiones limitan el desempeño y 

aprovechamiento en el salón de clases como son: falta de hábitos de estudio, poco interés en ciertas materia, falta de atención, 

conformismo, indisciplina, dificultad en la lecto-escritura y los factores sociales tales como las relaciones interpersonales, que son 

limitantes relacionados con el desempeño del estudiante o factores relacionados con su vida emocional. 

. 

 



 

 

A) PORCENTAJE DE APROBACIÓN. 

 

FORTALEZAS. Como resultado del análisis e interpretación de la información disponible respecto del porcentaje de aprobación de los 

alumnos, en las distintas materias que integran los diferentes campos disciplinares; nos encontramos que existe un 94.9% de 

aprobación a nivel general, lo que representa un dato significativo e importante para el logro de metas. 

 

DEBILIDADES. Consideramos que una de las debilidades para el logro de metas es la dinámica que pudiera darse al interior del trabajo 

de las academias, particularmente en la ausencia de interés de trabajo académico comunes. 

 

OPORTUNIDADES. El trabajo colegiado es una buena oportunidad para diseñar acciones de trabajo integrales que favorezcan el 

desarrollo de actividades de aprendizaje, con miras a elevar el porcentaje de aprobación en los alumnos que impacten positivamente en 

las metas planteadas para este rubro. 

 

AMENAZAS. Consideramos como una amenaza la poca atención y formalidad institucional para respaldar y apoyar las distintas acciones 

diseñadas para el logro de las metas, particularmente en cuanto a recursos materiales y técnicos que se requieren en la realización de 

las actividades programadas. 

 

 

B) PORCENTAJE DE REPROBACIÓN. 

 

FORTALEZAS. De acuerdo a el resultado del 4.7% de reprobación general en los Campos Disciplinares, pudiéramos pensar que este es un 

nivel aceptable y que no es tan extremo el porcentaje o significativamente, en virtud de la ausencia de un dato real con el cual podamos 

contrastar para identificar alguna diferencia importante. 

 

DEBILIDADES. Una de las debilidades que inciden en este porcentaje la podríamos separar en tres vertientes. El primero tendría relación 

con la práctica docente y la necesidad de innovar la propia práctica. El segundo tendría relación con el desarrollo de competencias de los 

alumnos: conocimientos, habilidades y actitudes que poseen los estudiantes. El tercero está relacionado con el ambiente social, en 

particular con aquellas derivadas de la situación que el alumno vive al interior del núcleo familiar. 

 

OPORTUNIDADES. Consideramos que el trabajo colegiado es una excelente oportunidad para diseñar actividades comunes con miras a 

disminuir el índice de reprobación, poniendo en práctica acciones integrales de enseñanza y aprendizaje para los alumnos. 



 

 

AMENAZAS. Pudiéramos ver como una amenaza para el logro de metas, las distintas carencias que tienen los alumnos respecto del 

desarrollo de competencias, la falta de interés y la ausencia y respaldo de los padres para la formación de sus hijos. 

 

 

C) PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO 

 

FORTALEZAS. Pensamos que una fortaleza con la que contamos es la coincidencia para diseñar actividades y metas comunes al interior 

de la academia, con miras a lograr resultados que nos permitan elevar el porcentaje de aprovechamiento. 

 

DEBILIDADES. Esfuerzos y acciones dispersas de los integrantes de las diferentes academias y directivos del plantel que pudieran derivar 

en resultados no idóneos, que provoquen que no cambie el indicador respectivo y exista un estancamiento de la acción. 

 

OPORTUNIDADES. Consideramos que la coincidencia entre integrantes de la academia es una buena oportunidad para que el indicador 

principal tenga una variación positiva, derivado de las acciones diseñadas para el trabajo a lo largo del ciclo escolar. 

 

AMENAZAS. Pudiéramos ver como una amenaza para el logro de metas, las distintas carencias que tienen los alumnos respecto del 

desarrollo de competencias, la falta de interés y la ausencia y respaldo de los padres para la formación de sus hijos. 

 

D). PORCENTAJE DE FALTAS. 

 

FORTALEZAS. Consideramos que tener un 4.0% de ausentismo en las aulas es un dato poco significativo, sin embargo el interés común 

en la academia sería un elemento que favorecería la reducción del porcentaje durante el ciclo escolar. 

 

DEBILIDADES. Uno de los aspectos que consideramos como debilidad es la poca atención, el compromiso y responsabilidad de los 

alumnos por asistir a sus sesiones de trabajo en el salón de clase. 

 

OPORTUNIDADES. Diseñar estrategias de trabajo común nos permitiría reducir el porcentaje de asistencia a clase de los alumnos. 

 

AMENAZAS. La falta de apoyo, colaboración y cooperación del resto de los docentes para implementar acciones comunes más allá del 

ámbito de las diferentes academias. 

 

 



 

E) PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ABANDONAN CLASE. 

 

FORTALEZAS. Consideramos que los datos 4.23% en primer semestre, 2,34% en tercer semestre y 3.29% en quinto son poco 

significativos si los vemos por separado, sin embargo desde la perspectiva global representan un dato preocupante. Por ello 

consideramos que nuestra fortaleza en este sentido es que compartimos una preocupación común y el diseño de acciones y metas 

integrales como equipo para el trabajo colegiado. 

 

DEBILIDADES. No contar con información suficiente que nos indique la situación del contexto externo de los alumnos que nos ofrezcan 

datos reales para conocer el ambiente del alumno más allá de las aulas y que inciden para el abandono escolar. 

 

OPORTUNIDADES. La estrategia de trabajo colegiado es una oportunidad para establecer planteamientos y acciones que incidan en la 

reducción del índice de abandono escolar. Identificar a los alumnos en situación de abandono para establecer acciones de apoyo desde 

el ámbito de trabajo de las diferentes academias. 

 

AMENAZAS. Una amenaza latente que impacta en el porcentaje de abandono,  más que una situación de carácter académico, un 

problema relacionado con el contexto externo del alumno; la familia y la comunidad impactan de manera significativa en el índice de 

abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTABLECIMIENTO DE METAS: 

ACADEMIAS TEMAS 
ESTRATÉGICOS 

METAS ACCIONES PRECISAS FECHAS Y 
TIEMPOS 

RESPONSABLES RECURSOS EVIDENCIAS Y/O 
PRODUCTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
Y LENGUAJE 

A) 
Aseguramiento 

del desarrollo de 
las 

competencias 
genéricas y 

disciplinares 
establecidas en 

el Marco 
Curricular 

Común (MCC) 

Intensificar el trabajo colaborativo 
entre la academia con la finalidad 
de consensuar la forma de evaluar 
y  retroalimentar las rúbricas.  
Trabajar la transversalidad en el 
primer semestre  con  Etimologías e 
Inglés; en el tercer semestre 
Literatura y Contemporaneidad I 
contemporaneidad, Comunicación 
y sociedad  e Inglés. Con la finalidad 
de no saturar a los alumnos con 
múltiples trabajos y su  desempeño 
sea mejor.  Haciendo énfasis en el 
desarrollo   de las habilidades 
comunicativas. 

 
1. Exposición artística: es un proceso de 
investigación que expondrá un producto 
final, específicamente una obra artística. 
2. Glosario científico: enlistarán palabras 
científicas en un compendio que se 
trabajará durante el curso. 
3. Video creado por los estudiantes: 
implicará una demostración de las 
habilidades creativas de los estudiantes 
a través del producto en el que exponen 
la investigación y el uso de las TIC. 
4. Concurso de oratoria: Se realizará con 
la finalidad de desarrollar las 
competencias comunicativas y verbales  
en los alumnos a través de todo un 
proceso: áulico, grupal y final. 
5. Rol Playing: El alumno desarrollará las 
competencias que vengan a reflejar su 
desarrollo comunicativo en una L2 
fundamentado con los conocimientos 
recientemente adquiridos en su nivel de 
aprendizaje. 

 
De octubre del 
2016 a enero 
del 2017. 

Colín Bernal Rosario 

Adriana 

Fuentes Martínez María 

Esther 

García Peña Pablo 

Hernández Arriaga Miguel 

Olguín Bernal Máximo 

Alejandro 

Piña Bustamante Abel 

 

Humanos: Nos 
apoyaremos en el 
servicio de 
orientación para 
coordinar las 
acciones 
necesarias para 
sacar adelante 
dicho proyecto, así 
como con alumnos 
y docentes del 
campo disciplinar. 
Materiales: Papel 
América, 
pintarrón, 
plumones, cañón, 
cds, laptop, 
micrófono, atril, 
sala de usos 
múltiples.  

Portafolio de evidencias de los 
estudiantes con los siguientes 
productos: 
 

1. Producto artístico: línea de 
tiempo e iconografía. 

2. Glosario: compendio 
engargolado e ilustrado. 

3. Video en CD: Sustenta las 
habilidades creadoras del 
alumno. 

4. Discurso escrito: Evidenciar 
la habilidad de redacción y 
de declamación de los 
alumnos. 

5. Poesía impresa: Evaluar la 
habilidad de redacción y de 
declamación de los 
alumnos.  

6. Diálogos impresos en forma 
de cómics, plasmando su 
desarrollo comunicativo. 

 
Además anexar fotografías de 
todos los momentos. 

B) Seguimiento 

y atención a los 

indicadores de 

logro académico 

de los 

estudiantes 

Incrementar el índice de 
aprobación a 1 punto. 
Disminuir el índice de reprobación 
de un 4.7 a 3.7. 
Incrementar el índice de 
aprovechamiento de 7.4 a 8.4. 
Disminuir de un 4.0% a un 3.0% de  
las faltas totales. 
Contribuir en el porcentaje de 
abandono escolar de 3.28% a 
2.28%. 
 

1. Fortalecimiento de la actividad 
lectora: Trabajando lecturas breves con 
actividades donde se logre llevar a los 
estudiantes al segundo nivel de la 
comprensión lectora: inferir y analizar; 
evidenciándolo mediante una antología.  
2. Fortalecer la comunicación triada 
permanente, es decir mantener el 
diálogo entre padres de familia, 
orientadores, docentes para resolver las 
problemáticas suscitadas y con ello, 
lograr el desarrollo óptimo de los 
estudiantes. 
3. Dosificación del contenido temático. 
Se realiza porque  algunas materias del 
campo disciplinar como Comprensión 
lectora y redacción I y Literatura y 
Contemporaneidad son muy extensos  y 
dosificándolos es posible cubrir el 
contenido, por medio de actividades 
donde vayan implícitos los contenidos. 
4. Vinculación triada (padres de familia, 
alumnos, docentes y orientación). 

 
De Agosto del 
2016 a Enero 
del 2017. 
 

Colín Bernal Rosario 

Adriana 

Fuentes Martínez María 

Esther 

García Peña Pablo 

Hernández Arriaga Miguel 

Olguín Bernal Máximo 

Alejandro 

Piña Bustamante Abel 

 

Humanos: Nos 
apoyaremos en el 
servicio de 
orientación para 
coordinar las 
acciones 
necesarias para 
sacar adelante 
dicho proyecto, así 
como con alumnos 
y docentes del 
campo disciplinar. 
Materiales: Papel 
América, 
pintarrón, 
plumones, cañón, 
cds, laptop, 
micrófono, atril, 
sala de usos 
múltiples. 

Fotografías y/o videos de las 
actividades propuestas en este 
apartado.  

C) El desarrollo 

y 

fortalecimiento 

de las 

Promover acciones  de 
actualización permanente  que 
permita a los docentes  lograr una 
certificación. 
Aplicar las  ocho competencias  

-Atender la transversalidad en la 
Academia de comunicación. 
Definitivamente en todas las materias 
del campo disciplinar de Comunicación  
y Lenguaje es posible trabajar la 

 
De Agosto del 
2016 a Enero 
del 2017. 
 

Colín Bernal Rosario 

Adriana 

Fuentes Martínez María 

Esther 

García Peña Pablo 

Humanos: Nos 
apoyaremos en el 
servicio de 
orientación para 
coordinar las 

Portafolio de evidencias de los 
docentes que conforman la 
academia, con los siguientes 
productos: 
 



 
competencias 

disciplinares y 

pedagógicas de 

los docentes 

docentes  en el proceso de 
enseñanza aprendizaje con los 
alumnos. 
 
Compartir  entre la comunidad 
estudiantil, las experiencias 
exitosas realizadas en cualquier de 
los tres grados para  que sirvan de 
motivación  y den pauta a un 
trabajo mejor y retroalimentado. 
 

transversalidad, pues la categoría se 
expresa y se comunica se desarrolla en 
todos los campos disciplinares, de una 
manera específica en comunicación, se 
fortalece la habilidad comunicativa y 
verbal desde el primer semestre. 
 
-Fortalecimiento del trabajo 
proponiendo materiales al alcance del 
contexto escolar.  
 
-Proponer una Antología por la 
academia que beneficien el desarrollo 
de los aprendizajes deseados y las 
competencias establecidas en el MCC. 
 
-Mantener comunicación permanente 
entre los miembros de la academia. 
 
-Compartir recursos tecnológicos y 
didácticos entre docentes del campo 
disciplinar. 
 
-Gestionar ante la dirección escolar 
apoyo en especie para efectuar el 
trabajo planeado en la academia. 

Hernández Arriaga Miguel 

Olguín Bernal Máximo 

Alejandro 

Piña Bustamante Abel 

 

acciones 
necesarias para 
sacar adelante 
dicho proyecto, así 
como con alumnos 
y docentes del 
campo disciplinar. 
Materiales: Papel 
América, 
pintarrón, 
plumones, cañón, 
cds, laptop, 
micrófono, atril, 
sala de usos 
múltiples. 

1. Planeaciones  
2. Ejemplar de la 

Antología propuesta 
por la academia. 

3. Ejemplar de los 
recursos tecnológicos 
y didácticos 
propuestos por la 
academia. 

4. Fotografías y/o 
videos de las cuatro 
actividades 
propuestas en este 
apartado. 

ACADEMIA DE 
MATEMATICAS 

Aseguramiento del 

desarrollo de las 

competencias genéricas y 

disciplinares establecidas 

en el MMC. 

 

 

 

El 70 % de os estudiantes logre 

desarrollar su habilidad cognitiva a 

través de dos actividades 

autodidactas que fortalezcan  el 

logro de competencias al finalizar 

el semestre. 

 
 

1. Uso de tutoriales 
2. Analizar una vez al mes una 

lectura sobre temas 
matemáticos 

3. Aplicar una evaluación 
mensual referente al 
desarrollo de procedimientos 
matemáticos durante el 
semestre 

4. Realizar un Rally de 
conocimientos matemáticos 
por grado, mediante equipos 
estratégicos de trabajo. 
Permitiendo el desarrollo de 
las competencias 
seleccionadas. 

5. Elaborar un portafolio de 
evidencias para recopilar el 
trabajo realizado en clase 

 

 

28 de octubre de 

2016  

 

 

20 de Enero de 

2017 

 
 
 

1. Jaime Ernesto 
Miranda Hernández. 

 
 

2. Emilio García 
Martínez 

3. José Luis Cruz 
Hernández 

4. Angélica Yedid 
Arenas Victoria 

5. María del Carmen 
Martínez Romero 

 Tutoriales. 

  Artículos y 
lecturas 
matemáticas. 

 Evaluaciones 
mensuales. 

 Clave de 
evaluaciones. 

 Cañón, Laptop, 
Guías de 
observación 
para evaluar el 
rally. 

 Cuadernos de 
evaluación 
continua 
(Portafolio de 
evidencias) que 
será evaluado 
mediante una 
lista de cotejo. 

 

 

Compendio de ejercicios en 

digital en equipo. 

 

Flash digital (Se hace uso de 

las TIC, el trabajo en equipo 

para desarrollar y 

solucionar problemas 

mediante el lenguaje verbal, 

gráfico y análisis de 

situaciones propuestas). 

SEGUIMIENTO Y 

ATENCIÓN A LOS 

INDICADORES DE LOGRO 

ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES. 

Mejorar el índice de aprobación 

global en un 98% para el 20 de 

Enero de 2017 

 Mayor uso de estrategias 

didácticas en el aula. 

 Resolución de serie de 

ejercicios. 

 

 

 

 

20 de Enero de 

2017 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 de cada materia 

Estrategias de 
aprendizaje: ABP, 
ABPr, ABC, ABE 
*Series de 
ejercicios 
*Fichas de trabajo 
Construye-T 
*Cuadernillo No. 2 
“Mecanismos de 
participación 
responsable y 
compromisos de 
los docentes ante 

 
 

Planeación  docente. 

Compendio de ejercicios en 

digital en equipo. 

Flash digital (Se hace uso de 

las TIC, el trabajo en equipo 

para desarrollar y 

solucionar problemas 
 

 

Disminuir en un 2% el índice de 

reprobación global para el 20 de 

Enero de 2017 

 Motivación al hábito de 

estudio, cumplimiento 

oportuno de trabajos. 



 

 
Aumentar el promedio global al 20 

de Enero de 2017 logrando un 8.2 

 Mayor uso de estrategias 

didácticas en el aula. 

 Resolución de serie de 

ejercicios. 

la academia” mediante el lenguaje verbal, 

gráfico y análisis de 

situaciones propuestas). 

Indicadores de cada 

materia. 

Formatos de seguimiento 
 

Disminuir el  ausentismo en clase 

en un 6 %.  

20 de Enero de 2017 

 Motivación a la 

puntualidad de sesiones. 

 Platicas de superación 

personal. 

 

 

Disminuir al 2% la deserción 

escolar para el 20 de Enero de 

2017 

 Motivación de 

superación personal 

canalizado con  el 

departamento de 

orientación educativa. 

Desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias 

disciplinares y 

pedagógicas de todos los 

docentes 

 

Contextualizar el 50% de los temas 

del programa de estudios para 

permitir el desarrollo de las 

competencias  genéricas de los 

alumnos para el 20 de Enero de 

2017. 

 

1. Compartir experiencias de 

enseñanza y aprendizajes 

docentes. 

2. Uso de estrategias didácticas que 

motiven al aprendizaje 

significativo. 

3. Tomar un curso que nos instruya 

sobre la contextualización 

 

28 de octubre de 

2016  

20 de Enero de 

2017 

 
1. Angélica Yedid 

Arenas Victoria. 

2. María del Carmen 

Martínez Romero. 

3. Angélica Solís 

Medina. 

4. Emilio García 

Martínez. 

5. Jaime Ernesto 

Miranda Hernández. 

6. José Luis Cruz 

Hernández. 

7. Juan Carlos Montes 

de Oca Díaz. 

 
*Juegos lúdicos 
*Fichas de trabajo 
Construye-T 
 
*Cuadernillos de 
trabajo COSDAC 
*Lista de cotejo 
para evaluar el 
portafolio de 
evidencias 
*Guía de 
observación para 
evaluar el Rally 
que será la 
actividad 
integradora 
*Examen  

 

Informe de reunión 

colegiada 

Flash digital (Se hace uso de 

las TIC, el trabajo en equipo 

para desarrollar y 

solucionar problemas 

mediante el lenguaje verbal, 

gráfico y análisis de 

situaciones propuestas) 

 

ACADEMIA 
DE CIENCIAS 

SOCIALES 

(A) Alumnos: 
Aseguramiento del 
desarrollo de las 
competencias genéricas 
disciplinares establecidas 
en el MCC 

1. Que los estudiantes 
aumenten la práctica de la lectura 
y redacción. 
 

 

 

 

 

 

2. Que los estudiantes 
identifiquen los valores cívicos y 
éticos que utilizan en su vida 
cotidiana.   

- En cada materia (5) se 
entregara una lectura para cada 
parcial, apegada al contenido del 
programa. 
- El estudiante entregara 
un reporte de cada una de sus 
lecturas para cada parcial.  
 
- Que los estudiantes 
participen en forma colaborativa en 
el proceso y presentación de  los 
proyectos que se llevarán a cabo en 
la Academia de Ciencias Sociales y 
Humanidades e Institucionales. 
 
Actividades 
- Ceremonias cívicas 
-Ciclo de cine 
-Ofrenda 
-Concurso de calaveras literarias 
- Concurso de cuento sobre la 
Revolución mexicana. 
 

 

10 al 24 de 
octubre (primer 
parcial) 
20 de diciembre al 
19 de enero de 
2017. (segundo 
parcial) 
Ceremonias 
cívicas, fechas:  
15 de agosto de 
2016 
15 de septiembre 
de 2016 
12 de octubre de 
2016 
18 de noviembre 
30 de septiembre: 
Ciclo de cine: 
remembranza del 
2 de octubre. 
31 de octubre: 
Ofrenda y 
concurso de 
calaveras 
literarias.  
18 de noviembre: 

 Profra. María Teresa 
Edelmira Vargas 
González 
Profra. Alicia Estrada 
Becerril 
Profr. Isaías Chávez 
Reyes 
Profr. Juan Aguacate 
Gamboa 
Profra. María del 
Carmen Fuentes 
Profra. Mariana 
Calderón Tapia 
Profr. Miguel 
Hernández Contreras 
Profr. Noel Fabíla 
Contreras 
Profr. Catalino 
Ordoñez Rodríguez 
Profr.Candido Sergio 
Rodríguez Aguilar 

-Planeación 
argumentada  
- Lecturas que 
se 
proporcionaran 
por materia. 
 
-Sonido 
-Pódium 
-Hojas 
-Lap top 
Personificadores  
 insumos para la 
ofrenda 
- cañon 
- bocinas  

-Rúbricas 

Lista de cotejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Guía deObservación 

-Lista de cotejo 

- Rúbrica 



 
Concurso de 
cuento sobre la 
Revolución 
mexicana. 

(B) Indicadores: 
 El seguimiento y atención 
a los indicadores del logro 
académico de los 
estudiantes: aprobación, 
reprobación, abandono 
escolar, asistencia a clases 

-Mantener el índice de aprobación 

95% . 

-Aumentar el aprovechamiento a 

8.6%. 

- Disminuir el índice de deserción a 

un 2% 

Seguimiento individual de alumnos 
que presentan inconsistencias a 
través de tutorías. 
- Comunicación con 
orientadores y padres de familia. 
 

En cada sesión y 

al final del 

semestre.  

Profra. María Teresa 
Edelmira Vargas 
González 
Profra. Alicia Estrada 
Becerril 
Profr. Isaías Chávez 
Reyes 
Profr. Juan Aguacate 
Gamboa 
Profra. María del 
Carmen Fuentes 
Profra. Mariana 
Calderón Tapia 
Profr. Miguel 
Hernández Contreras 
Profr. Noel Fabíla 
Contreras 
Profr. Catalino 
Ordoñez Rodríguez 
Profr.Candido Sergio 
Rodríguez Aguilar 

- Aula 
- Lista 
de seguimiento 
 
 

Lista de seguimiento, 

trabajo y promedio general 

del grupo. 

(C) Docentes:  
El desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias 

disciplinares y 

pedagógicas de todos los 

docentes que conforman 

la academia 

- Seguir las reglas de 
oro del trabajo colegiado; entre 
ellas, las asistencia puntual del 
100% a reuniones de academia. 
- Cumplir las 
actividades acordadas en la 
academia. 
- Participar en la 
actualización docente.  

- Asistir y participar 
activamente, de manera propositiva, 
en cada una de las reuniones de la 
academia.  
 
- Que cada integrante de 
la academia desarrolle las acciones 
que le fueron encomendadas para el 
logro del plan de trabajo de la 
academia. 
- Cubrir al 100% los cursos 
de actualización docente.  

15 agosto 2016 al 

20 de enero de 

2017 

Profra. María Teresa 
Edelmira Vargas 
González 
Profra. Alicia Estrada 
Becerril 
Profr. Isaías Chávez 
Reyes 
Profr. Juan Aguacate 
Gamboa 
Profra. María del 
Carmen Fuentes 
Profra. Mariana 
Calderón Tapia 
Profr. Miguel 
Hernández Contreras 
Profr. Noel Fabíla 
Contreras 
Profr. Catalino 
Ordoñez Rodríguez 
Profr.Candido Sergio 
Rodríguez Aguilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 
Lap top 
Cañon 
Internet 
Actas de 
reunión  
Listas de 
asistencia 
Hojas 
Bolígrafos 
Formatos 
requisitados del 
cuadernillos 2 y 
3.  

Lista de asistencia 

Formatos requisitados 

Constancias de cursos de 

actualización docente.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACADEMIA 
DE CIENIAS 
NATURALES 

A) Aseguramiento 

del desarrollo de 

las competencias 

genéricas y 

disciplinares 

establecidas en el 

MCC 

Optimizar  en los alumnos  de la 

EPO No. 5 la actitud positiva en el 

cuidado del medio ambiente  

adquieriendo una conciencia sobre 

el manejo de residuos sólidos  

realizando una recoleccion, 

separación y  clasificación los 

residuos como pet, aluminio, pilas 

y hojas, y lograr  dismunuyendo  un 

70 % los residuos en el bote de 

basura ,observando resultados 

antes del el primer parcial  de 

evaluación 

1.- Sencibilizar  a los alumnos 
y docentes del plantel sobre la 
problemática ambiental que se 
vive de manera cotidiana 

2.-Trabajo teórico de 
investigación sobre las 
clasificación de los residuos 
sólidos como  PET , aluminio, 
etc y la problematica 
abmiental actual 

3 Manipulación Y Clasificación 

adecuada de los residuos en 

cotenedores específicos, 

ubicados en el plantel. 

 

 

 

 

Primer parcial 

 Y Segundo parcial 

Docentes que 

integran la 

Academia de 

Ciencias Naturales 

y Experimentales 

-Presentaciones 
en power point. 

-Practicas dee 
Laboratorio. 

-Bibliografias 
disponibles en 

biblioteca. 

-Cañon 

-Biblioteca digital. 

-Salon de usos 
multiple 

-Pizarron 
electronico. 

- Contenedores 

 

 

 

Evaluacion final 
sustentada en una 

rubrica 

 

B)   Seguimiento y 

atención a los 

indicadores de logro 

académico de los 

estudiantes: 

 

 

Aprobación: 

 

Incrementar la aprobación del 

campo disciplinar de la academia 

de ciencias Naturales y 

explerimentales en un 96 % en el 

semestre non del ciclo actual 

-Seguimiento individual. 

-Trabajos en equipo 

Diálogo constante de padres de 

familia, orientadores y docentes, con 

la finalidad de dar seguimiento 

acuerdos de trabajos y cumplimiento 

de trabajos 

Revisar avances de la terea 

intedradora mensualmente 

Acomodo de alumnos en grupo 

 

 

20 de agosto 2016 

al 20 de enero 

2017. 

Docentes que 

integran la 

Academia de 

Ciencias Naturales y 

Experimentales 

listas de alumnos 

Rubricas 

Elaborar un 

reporte sobre 

actvidades 

colaborativas  

Reunión con 

padres de familia 

(salón para 

maestros, 

autorización de 

director, una hora 

de orientación). 

Cuantificar las 

cantidades  del 

Pet  (guantes, 

costales,cubreboc

as, jabon ) 

Salon  de clase 

Pizarron 

electronico. 
 

 

fotografia., listas , hojas de 

registro de reunión 

 Promover una convivencia basada 

en el respeto entre los alumnos 

Sensibilizar al alumno para que 

respete las diferencias socioculturales 

Evitar que los alumnos utilicen 

sobrenombre para comunicarse entre 

si. 

Mantener una comunicación constante 

Durante el 

semestre 

Todos Lecturas de reflexión 

Peliculas 

Comentarios por escrito 

Reportes por escrito 

 



 
con orientación 

Reprobación:  

Disminuir el indice de reprobación 

en el primer semester en un 4.2 %. 

Para las asiganturas del campo 

disciplinar.  

Realizar un seguimiento  individual  

por material de acuerdo a las 

necesidades de su plan de trabajo 

 20 agosto   de 

2016 al 20 de 

enero 2017. 

Docentes que 

integran la 

Academia de 

Ciencias Naturales y 

Experimentales 

 

-planeación  
didactica 

argumentada 

- Trabajo 
continuo 

- Lista de cotejo 

 

. 

 

 

Estadisica final registrada 

del indice de reprobacion. 

-Lista de cotejo 

Reporte por escrito del 

trabajo continuo del 

alumno 

Promedio 

general de 

aprovechami

ento: 

 

Que alumnos cumplan con todas 

las actividades y puntos 

establecidos por la academia  en 

un 80%  de promedio general en 

el primer semestre 

Fortalecer las actividades de la tarea 

integradora. 

Contextualizar los temas abordados 

en las diferentes asignaturas 

Realizar mapas  mentales y 

conceptuales , lluvia de ideas, 

tríptico, líneas del tiempo, prácticas 

de laboratorio 

Conferencia o video sobre el 

conformismos y el rescate de valores 

 

 

16 de agosto 2016 

al 20 de enero 2017. 

 

 

 

 

 

2 de septiembre 

 

Docentes que 

integran la 

Academia de 

Ciencias Naturales y 

Experimentales 

Rubricas  de 
acuerdo a su 
planeación 

 

-Diagnostico 
como base para la 
contextualización 
para cada materia  

- De acuerdo a la 
planeación 
didáctica 

argumentada de 
cada materia 
(laboratorio 

escolar, 
Bibliografias) 

Presentaciones en 
power point. 

-Practicas dee 
Laboratorio. 

-Cañon 

-Biblioteca digital. 

-Salon de usos 
multiple 

-Pizarron 
electronico. 

 

Incremento en el valor 

obtenido en los puntos 

específicos  de las rubricas 

con el fin de subir el 

promedio general 

Trabajos de acuerdo a las 

materias  

Estadisica final registrada 

del prromedio de 

aprovechamiento general 

de los grupos. 



 

 

 

 

 

 

Asistencia a 

clases: 

 

 Que los alumnoss cubran el 95.4% 

de asistencia a clase en todo el 

semestre 

Comunicacion continúa con padres 

de familia, orientadores y docentes. 

-Registro de asistencia y faltas  

-Reporte continuo a orientación  de la 

asistencia y faltas. 

Lineamientos acordados  con 

alumnos y sugeridos en academia. 

Que orientación informe  a 

catedradicos  sobre la inasistencia (  

justificación ) 

16 agosto 2016 al 

20 de enero 

2017. 

Docentes que 

integran la 

Academia de 

Ciencias Naturales y 

Experimentales 

-Listas por grupo 

-Formatos  de 
información a 

orientación  sobre 
inasistencia 

Lineamientos de 

trabajo con c/grupo 

Folder de evidencias 

 

Estadisica final  mensual 

registrada del indice que 

mide la asistencia e 

inasitencia a clases alumno 

por semestre. 

 

Abandono 

escolar: 

 

Disminuir el porcentaje de 

abandon escolar  a 2.0 % en la 

institución del semestre  par 

Comunicacion continúa con padres 

de familia. 

Comunicación  con  tutores de 

aumnos en riesgo 

16 de agosto 

2016 al 20 de 

enero 2017. 

Docentes que 

integran la 

Academia de 

Ciencias 

Naturales y 

Experimentales 

-salon de suos 
multiples 

 

 

Hojas de registro y o 

acuerdos. 

C ) Desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias 

disciplinares y 

pedagogicas de 

todos los docentes 

Intercamibio de experiencias 

exitosas 

 

Preparar una presentación para 

exponerla ante los ompañeros de 

academia 

En las 

reuniones de 

academia 

Todos Exposición en power 

point 

Resumen de la 

exposición 

Presentación en power 

point 

Resumenes por materia 

 Organizar las actividades a 

desarrolar con los alumnos 

Elaborar una agenda de trabajo 

para entregar para entregar a los 

alumnos 

15 al 26 de 

agosto de 2016 

Todos Agenda de actividades Agenda de actividades 

impresa 

 Tarea integradora por academia Desarrolar el proyecto de tarea 

integradora 

15 al 26 de agosto 

de 2016 

Todos Agenda impresa Agendas impresas por 

materia 

 Incrementar una decima el 

porcentaje de aprobación y 

provehmiento; así mismo disminuir 

el porcentaje de reprobación y 

deserción 

Informar aportunamente al lumno 

como va a ser evaluado 

Entregar rubricas 

Preparar clases que se adecuen al 

contexto de los alumnos 

29 de agosto de 

2016 

Durante el 

semestre 

Todos Forma de evaluar 

Formatos de rubricas 

Planeacion de materia 

Formato de evaluación 

Formatose rubricas por 

materia 

Planeación por asignatura 



 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

 
 

 

Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en la Academia de Plantel 

Nombre del Plantel: ESCUELA PREPARATORIA OFIC.  CCT: 15EBH0007H Fecha: 11 DE AGOSTO DEL 2016 
B) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes  

  

Metas 

Acciones a realizar en cada campo disciplinar 

  
COMUNICACION Y 

LENGUAJE 

 
MATEMATICAS 

 
C. SOCIALES 

 
C. NATURALES 

 

Academia 5 

% de alumnos aprobados en todos los grupos   97.42 
Motivar y elevar el 
aprovechamiento 
académico 

Se fija como meta 

alcanzar el 96% de 

aprobacion en base al 

fortalecimiento de la 

tarea integradora 

95 

% de alumnos reprobados en todos los grupos   2.58 
Disminuir el índice de 
reprobación. 

Para el alcance de las 

metas se armoniza el 

trabajo colaborativo 

con docentes, 

orientadores, 

directivos y padres de 

familia. 

 

5 

# de faltas totales en cada grupo   2.98 
Disminuir el ausentismo 
con clases más 
dinámicas 

Comunicacion 

continua con padres 

de familia 

85 

# de alumnos que abandonan sus estudios   2.1 
Reducir el abandono 
escolar mediante 
estrategias que 
incentiven y motiven al 
estudiante 

Para el alcance de las 

metas se armoniza el 

trabajo colaborativo 

con docentes, 

orientadores, 

directivos y padres de 

familia 

2 

      

C) El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes  C) El desarrollo y 
fortalecimiento de las 
competencias 
disciplinares y 
pedagógicas de los 
docentes 

 C) El desarrollo y 

fortalecimiento de 

las competencias 

disciplinares y 

pedagógicas de 

los docentes

Acciones para atender las limitaciones en la práctica 

docente que impiden que los alumnos logren los 

aprendizajes deseados y las competencias establecidas en 

el MCC. 

  -  Tomar cursos de 
capacitación. 

-  Desarrollo de 
círculos de 
aprendizaje 

académico para 
generar 

conocimiento y 
compartir 

estrategias de 
enseñanza y 

aprendizaje en el 
aula. 

 

Actualización 
constante por parte 
del docente en el uso 
de estrategias 
didácticas que 
permitan el 
desarrollo de las 
competencias en el 
estudiante, 
fomentando hábito 
de lectura y uso de 
TICs. 

Optimiza el 

tiempo en el 

aula y cambiar la 

clase 

tradicionalista. 

-Problematizar y 
contextualizar el 
contenido 
-Conocer los estilos 
de aprendizaje de los 
alumnos 
-Compartir 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
-Concientizar al 
alumnado sobre 
cumplimiento de 
tareas, materiales, 
etc. 
-Practica continua de 
lectura 

 



 
Acciones para atender las limitaciones en el conocimiento 

de la disciplina que se imparte e impiden el logro de las 

metas de aprendizajes y desarrollo de competencias en 

nuestros estudiantes. 

  -  Proponer 
estrategias que 
sean dinámicas 

donde se puedan 
apreciar la relación 

entre la parte 
teórica y práctica. 

-  Mayor 
contextualización 
de los temas de 
cada materia. 

Actualización 
continua por parte 
del docente tanto en 
la disciplina que se 
imparte como en la 
enseñanza-
aprendizaje basada 
en competencias, 
ubicando al docente 
de acuerdo al perfil y 
asignatura. 

Tomar cursos de 

actualización. 

Formación  continua 
Identificar estilos, 
ritmos y hábitos de 
estudio por medio de 
diversas actividades 
Realizar apuntes, 
actividades, debates y 
exposiciones para la 
adquisición del 
conocimiento  
Evaluación continua 
revisión de cuadernos, 
trabajos y tareas cada 
sesión. 

Acciones a realizar para acompañar a los docentes de 

nuevo ingreso: 

  Creación de un 
grupo de 

WhatsApp y de un 
correo electrónico 

de Academia, 
donde se 

compartirá 
información y 

material 
pedagógico. 

Intercambiar 
experiencias en el 
uso de estrategias de 
enseñanza- 
aprendizaje y 
actividades que han 
sido efectivas en el 
rol docente y el logro 
del aprendizaje 
significativo 

Incorporarlos a 

la academia con 

el trabajo 

colaborativo. 

Retroalimentación de 
la práctica docente 
Compartir  
 
experiencias 

Acciones a realizar para asegurar el intercambio de las 

mejores prácticas: 

  Creación de un 
grupo de 

WhatsApp y de un 
correo electrónico 

de Academia, 
donde se 

compartirá 
información y 

material 
pedagógico. 

Realizar reuniones 
de Academia, puesta 
en práctica del 
trabajo colaborativo, 
retroalimentación 
entre compañeros. 

Planificacion 

mensual del 

trabajo colabora 

en la academia. 

Compartir experiencias 
con los integrantes de 
la academia para 
fortalecer la práctica 
docente 
Intercambio de 
materiales y estrategias 
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Calendario de las Evaluaciones de las Asignaturas de cada Academia Disciplinar 

Academia de: Comunicación y Lenguaje   Fecha:    

 

 

Semestre /Asignatura

Primer Parcial Segundo Parcial Trabajos Finales

Instrumentos 

de 

evaluación

(cómo se 

evaluará)

 

Fecha

Instrumentos de 

evaluación

(cómo se evaluará)

 

Fecha

Qué producto 

elaborarán los 

alumnos

Fecha de entrega

Primer Semestre       

Comprensión Lectora y 

Redacción I 

Rúbricas  y listas de 
cotejo. 

  10-octubre-2016   Rúbricas, guías de 
observación y listas de cotejo. 

20- dic- 2016 20- dic- 2016 25 de enero de 2017 

Etimologías Grecolatinas Rúbricas  y listas de 
cotejo. 

10-octubre-2016 Rúbricas  y listas de cotejo. 20- dic- 2016 20- dic- 2016 25 de enero de 2017 

Inglés I Rúbricas  y listas de 
cotejo. 

  10-octubre-2016 Rubricas y lista de cotejo 20- dic- 2016 20- dic- 2016 25 de enero de 2017 

Tercer Semestre       

Literatura y 
Contemporneidad I 

 Rúbricas y  listas de 
cotejo 

10 –octubre- 2016  Rúbricas, listas de  cotejo.  20- dic.- 2016 Portafolio, modelos cognitivos, 
repores de lectura, y 
rerepresentaciones 

25 de enero de 2017 

Comunicación y Sociedad  Rúbricas 1o-octubre-2016  Rúbricas 20-dic.-2016  Reportes de lectura, cuadros 
sinóptico, diagram y video. 

25 de enero de 2017 

Inglés III Rúbricas  y listas de 
cotejo. 

  10-octubre-2016 Rubricas y lista de cotejo 20- dic- 2016 20- dic- 2016 25 de enero de 2017 

Quinto Semestre    10-octubre-2016  20- dic- 2016 20- dic- 2016 25 de enero de 2017 

INglés V Rúbricas  y listas de 
cotejo. 

  10-octubre-2016 Rubricas y lista de cotejo 20- dic- 2016 20- dic- 2016 25 de enero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                             Calendario de las Evaluaciones de las Asignaturas de cada Academia Disciplinar  

 
Academia de: Matemáticas y Razonamiento Complejo 

 
Fecha: 9 de Agosto de 2016 

 
 

Semestre /Materia 

Primer Parcial Segundo Parcial Trabajos Finales 

Instrumentos de 
evaluación 

(cómo se evaluará) 

 
Fecha 

Instrumentos de evaluación 
(cómo se evaluará) 

 
Fecha 

Qué producto elaborarán los 
alumnos 

Fecha de entrega 

Primer Semestre       

PENSAMIENTO NUMERICO Y 
ALGEBRAICO 

- Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de 
observación de rally 

 10-24 de Octubre 
10-24 de Octubre 
 30 de Septiembre 

- Examen escrito 
- Lista de cotejo 
- Guía de observación de 
rally 

20 de Dic-18 de Enero 
20 de Dic-18 de Enero 
16 de Diciembre 

- Compendio de ejercicios en 
digital en equipo. 
- Boletín académico.  

30 de Septiembre de 2016 
 

16 de Diciembre de 2016 

INFORMATICA Y 
COMPUTACIÓN I 

- Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de 
observación de rally  
 

10-24 de Octubre 
10-24 de Octubre 
 30 de Septiembre 

- Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de observación de 
rally  

20 de Dic-18 de Enero 
20 de Dic-18 de Enero 
16 de Diciembre 

 - Compendio de ejercicios en 
digital en equipo. 
- Boletín académico  

30 de Septiembre de 2016 
 

16 de Diciembre de 2016 

Tercer Semestre       

TRIGONOMETRIA - Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de 
observación de rally 
 

10-24 de Octubre 
10-24 de Octubre 
 30 de Septiembre 

- Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de observación de 
rally  

20 de Dic-18 de Enero 
20 de Dic-18 de Enero 
16 de Diciembre 

 - Compendio de ejercicios en 
digital en equipo. 
- Boletín académico.  
 

30 de Septiembre de 2016 
 

16 de Diciembre de 2016 

RAZONAMIENTO COMPLEJO - Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de 
observación de rally  
 

10-24 de Octubre 
10-24 de Octubre 
 30 de Septiembre 

- Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de observación de 
rally  

20 de Dic-18 de Enero 
20 de Dic-18 de Enero 
16 de Diciembre 

 - Compendio de ejercicios en 
digital en equipo. 
- Boletín académico.  
 

30 de Septiembre de 2016 
 

16 de Diciembre de 2016 

INFORMATICA Y 
COMPUTACIÓN III 

- Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de 
observación de rally  
 

10-24 de Octubre 
10-24 de Octubre 
 30 de Septiembre 

- Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de observación de 
rally  

20 de Dic-18 de Enero 
20 de Dic-18 de Enero 
16 de Diciembre 

 - Compendio de ejercicios en 
digital en equipo. 
- Boletín académico.  
 

30 de Septiembre de 2016 
 

16 de Diciembre de 2016 

Quinto Semestre       

CALCULO DIFERENCIAL - Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de 
observación de rally  
 

10-24 de Octubre 
10-24 de Octubre 
 30 de Septiembre 

- Examen escrito  
- Lista de cotejo 
- Guía de observación de 
rally  

20 de Dic-18 de Enero 
20 de Dic-18 de Enero 
16 de Diciembre 

- Compendio de ejercicios en 
digital en equipo. 
- Boletín académico.   
 

30 de Septiembre de 2016 
 

16 de Diciembre de 2016 

 

 

 



 
Calendario de los Evaluaciones Parciales y Finales de la Academia de Plantel

Academia de:  Ciencias Sociales y 
Humanidades 

    Fecha:09/0
9/2016 

    

 

 

Semestre/ A s i g n a t u ra

Primer Parcial Segundo Parcial Tercer Parcial Final Trabajos Finales

Instrumentos 

de 

evaluación

(cómo se 

evaluará)

 

Fecha

Instrumentos 

de 

evaluación

(cómo se 

evaluará)

 

Fecha

Instrumen

to de 

evaluaci

ón

(cómo se 

evaluará)

 

Fecha

Instrumen

to de 

evaluaci

ón

(cómo se 

evaluará)

 

Fecha

Qué 

producto 

elaborarán 

los 

alumnos

Fecha de 

entrega

Primer Semestre           

Materia 1  

Filosofía 

 

 

Rúbrica y examen  10 al 24 de 
octubre. 

Rúbrica y examen 20 de 
diciembre 
al 18 de 
enero de 
2017 

    Proyecto de 
investigación 
(análisis del 
proceso electoral 
para gobernador 
del estado de 
México) 2017 

 

Materia  2 

Proyectos Institucionales I 

Lista de cotejo y 
rúbrica 

10 al 24 de 
octubre. 

Lista de cotejo y 
rúbrica 

20 de 
diciembre 
al 18 de 
enero de 
2017 

    Proyecto de 
investigación 
(análisis del 
proceso electoral 
para gobernador 
del estado de 
México) 2017 

 

Tercer Semestre           

Materia 1 

Sociología 

Rúbrica 10 al 24 de 
octubre. 

Rúbrica 20 de 
diciembre 
al 18 de 
enero de 
2017 

    Proyecto de 
investigación 
(análisis del 
proceso electoral 
para gobernador 
del estado de 
México) 2017 

 

Quinto Semestre           

Materia 1  

Historia de México 

Evaluación continua 
y rúbrica  

10 al 24 de 
octubre. 

Evaluación continua y 
rúbrica 

20 de 
diciembre 
al 18 de 
enero de 
2017 

    Proyecto de 
investigación 
(análisis del 
proceso electoral 
para gobernador 
del estado de 
México) 2017 

 

Materia 2 

Estructura Socioeconómica y 

Política de México. 

Evaluación continua 
y rúbrica 

10 al 24 de 
octubre. 

Evaluación continua y 
rúbrica 

20 de 
diciembre 
al 18 de 
enero de 
2017 

    Proyecto de 
investigación 
(análisis del 
proceso electoral 
para gobernador 
del estado de 
México) 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Calendario de las Evaluaciones de las Asignaturas de cada Academia Disciplinar 
Academia de: CIENCIAS Y   NATURALES Y EXPERIMENTALES Fecha: 10/08/2016     

 

 

Semestre /Asignatura

Primer Parcial Segundo Parcial Trabajos Finales

Instrumentos de 

evaluación

(cómo se evaluará)

 

Fecha

Instrumentos de 

evaluación

(cómo se evaluará)

 

Fecha

Qué producto elaborarán los alumnos
Fecha de entrega

Primer Semestre       

Salud Integral del 
Adolescente I 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  

examen 40%. 

 

10 de octubre al 24 de 

octubre de 2016 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  examen 

40%. 

 

20 de diciembre 2016 a 18 de enero 2017 *Proyecto de investigación sobre residuos sólidos  

*Recolección y separación continua de basura  

*Orden del  contenedor  

No aplica 

Tercer Semestre
      

Fisica I Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  

examen 40%. 

10 de octubre al 24 de 

octubre de 2016 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  examen 

40%. 

 

20 de diciembre 2016 a 18 de enero 2017 *Proyecto de investigación sobre residuos sólidos  

*Recolección y separación continua de basura  

*Orden del  contenedor  

No aplica 

Salud Integral del 

Adolescente II 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  

examen 40%. 

Rubrica para tarea 

integradora 

10 de octubre al 24 de 

octubre de 2016 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  examen 

40%. 

 

20 de diciembre 2016 a 18 de enero 2017 *Proyecto de investigación sobre residuos sólidos  

*Recolección y separación continua de basura  

*Orden del  contenedor  

No aplica 

Quinto Semestre
      

Biología General Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  

examen 40%. 

 

10 de octubre al 24 de 

octubre de 2016 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  examen 

40%. 

 

20 de diciembre 2016 a 18 de enero 2017 *Proyecto de investigación sobre residuos sólidos  

*Recolección y separación continua de basura  

*Orden del  contenedor  

No aplica 

Física III Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  

examen 40%. 

 

10 de octubre al 24 de 

octubre de 2016 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  examen 

40%. 

 

20 de diciembre 2016 a 18 de enero 2017 *Proyecto de investigación sobre residuos sólidos  

*Recolección y separación continua de basura  

*Orden del  contenedor  

No aplica 

Química II Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  

examen 40%. 

 

10 de octubre al 24 de 

octubre de 2016 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  examen 

40%. 

 

20 de diciembre 2016 a 18 de enero 2017 *Proyecto de investigación sobre residuos sólidos  

*Recolección y separación continua de basura  

*Orden del  contenedor  

No aplica 

Ciencia Contemporánea Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  

examen 40%. 

 

10 de octubre al 24 de 

octubre de 2016 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  examen 

40%. 

 

20 de diciembre 2016 a 18 de enero 2017 *Proyecto de investigación sobre residuos sólidos  

*Recolección y separación continua de basura  

*Orden del  contenedor  

No aplica 

Salud Integral del 

Adolescente III 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  

examen 40%. 

 

10 de octubre al 24 de 

octubre de 2016 

Rubrica 60 % (tarea 

integradora 10%) y  examen 

40%. 

 

20 de diciembre 2016 a 18 de enero 2017 *Proyecto de investigación sobre residuos sólidos  

*Recolección y separación continua de basura  

*Orden del  contenedor  

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Academia de: Componentes cognitivos y habilidades del pensamiento  Fecha: 08/08/2016  

 

 

Semestre /Asignatura

Primer Parcial Segundo Parcial Trabajos Finales

Instrumentos de 

evaluación

(cómo se evaluará)

 

Fecha

Instrumentos de evaluación

(cómo se evaluará)

 

Fecha

Qué producto elaborarán los 

alumnos

Fecha de 

entrega

Primer Semestre       

Materia 1 métodos y pensamiento 

crítico I 

Rúbrica  
Trabajo en clase/lista de cotejo 
Cuestionarios por unidad 

10- 24 de 
Octubre  

Avances del proyecto de investigación /lista 
de cotejo  
 

20-18 de 
enero 

Debate 
Proyecto de investigación  
 

13 de octubre  
10 de enero  

Materia 2 habilidades básicas del 

pensamiento  

Rúbrica de participación  
Trabajo en clase  
Examen  

10- 24 de 
Octubre 

Rúbrica de participación  
Trabajo en clase  
cuadernillo 

20-18 de 
enero 

Proyecto de investigación 
Cuadernillo  

Octubre – enero 

Tercer Semestre       

Materia 1 toma de decisiones     Rúbrica de participación  
Trabajo en clase  
 
 
 
 

10- 24 de 
Octubre 

Rúbrica de participación  
Trabajo en clase  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-18 de 
enero 

Libro de vida  
 
 
 
 

Octubre – enero 
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AGENDA DE REUNIONES DE LA ACADEMIA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 

 

DIA MES LUGAR HORA TEMATICA INSUMOS 
NECESARIOS 

PRODUCTOS/RESULTADOS 

23 SEPTIEMBRE SALA DE AUTOACCESO POR 
DEFINIR 

Análisis, discusión y aprobación 
del plan de trabajo de la 
Academia. 

PLAN DE TRABAJO PLAN DE TRABAJO 
DEFINITIVO 

19 OCTUBRE SALA DE AUTOACCESO POR 
DEFINIR 

Seguimiento de acuerdos. 
Seguimiento de indicadores de 
logro de los alumnos. 

INDICADORES DE 
LOGRO ACADEMICO 

METAS A CUMPLIR DE 
ACUERDO A LOS 
INDICADORES REVISADOS 

17 NOVIEMBRE SALA DE AUTOACCESO POR 
DEFINIR 

Seguimiento de acuerdos. 
Presentación de instrumentos y 
rúbricas de evaluación. 

INSTRUMENTOS Y 
RUBRICAS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS Y 
RUBRICAS 
HOMOLOGADAS PARA 
LAS DISTINTAS MATERIAS 
DEL CAMPO 

19 DICIEMBRE SALA DE AUTOACCESO POR 
DEFINIR 

Seguimiento de acuerdos. 
Intercambio de experiencias en 
relación al proceso enseñanza 
aprendizaje. 

EXPERIENCIAS 
EXITOS DEL PROCESO 
ENSEÑANZA 

EXPERIENCIAS 
SELECCIONADAS PARA 
APLICAR EN LAS 
DISTINTAS MATERIAS DEL 
CAMPO 

14 MARZO SALA DE AUTOACCESO POR 
DEFINIR 

Seguimiento de acuerdos. 
Elaboración de material 
didáctico. 

MATERIAL 
DIDACTICO 

MATERIAL DIDACTICO 
PARA APLICAR Y 
COMPARTIR PARA LAS 
DISTINTAS MATERIAS DEL 
CAMPO 

19 MAYO SALA DE AUTOACCESO POR 
DEFINIR 

Seguimiento de acuerdos. 
Elaboración del informe final. 

EVIDENCIAS DE 
TRABAJO DE LA 
ACADEMIA 

BORRADOR DEL INFORME 
FINAL 

19 JUNIO SALA DE AUTOACCESO POR 
DEFINIR 

Seguimiento de acuerdos y 
presentación del informe final. 

INFORME  INFORME FINAL 
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Agenda de Reuniones de la Academia de Matemáticas y Razonamiento Complejo                Turno: Matutino 

 
 
 
 
Te 

 
Academia de: Matemáticas Razonamiento complejo                                                Fecha: 8 de Agosto de 2016 

 
Mes 

 
Fecha 

 
Horario 

 
Temas a tratar 

Insumos necesarios 
(información que cada miembro deberá traer 

consigo) 

 
Productos / resultados esperados de la reunión 

 
 
 
 
 

Agosto 

 
 
08/08/2016 
– 
12/08/2016 

 
 

9:00 -  15:00 
Hrs 

 
- Elaboración de diagnóstico de maestros y alumnos. 
- Elaboración del plan de trabajo. 
- Elaboración de la agenda de reuniones y actividades a 
desarrollar durante el semestre. 
- Seguimiento de indicadores de logro académico. 
- Elaboración de rúbricas e instrumentos de evaluación, 
adecuados para el Modelo Educativo Basado en 
Competencias. 
- Intercambio de Experiencias en relación al Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje. 
- Elaboración de materiales didácticos. 
- Planeación Argumentada. 
- Selección de la tarea integradora (Rally de Conocimientos) 

 
- Indicadores  
- Mapa curricular 
- Competencias genéricas, disciplinares y 
atributos 
- Proyectos 
- Fechas de evaluación 
- Programas de materias a impartir 
- Formatos de diagnóstico  
 

 
- Conocimiento de las debilidades y fortalezas de maestros y 
alumnos con base en el diagnóstico realizado, así como de las 
prioridades que habrán de atenderse en el plan de academia. 
- Desarrollo de estrategias que se llevarán a cabo para atender las 
prioridades señaladas en el diagnóstico. 
- Selección de materiales de apoyo (examen diagnóstico, lecturas, 
tutoriales) que servirán para el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
- Desarrollo de planeación argumentada. 
- Desarrollo de rúbricas de evaluación de acuerdo al Modelo 
Educativo de evaluación por Competencias. 

 
 

Septiembre 

 
 
23/09/2016 

 
 

9:00 -  14:00 
Hrs 

 
- Análisis del Diagnóstico Biopsicosocial de los grupos. 
- Análisis de resultados del curso propedéutico de habilidad 
matemática impartido a los grupos de los diferentes grados. 
- Seguimiento del desarrollo de reactivos para la 
conformación del Rally de Conocimientos. 

 
- Diagnóstico Biopsicosocial. 
- Resultados del examen del curso 
propedéutico. 
- Reactivos proporcionados por cada uno de los 
docentes de la Academia de Matemáticas y 
Razonamiento Complejo. 

 
- Conocimiento de los factores sociales y familiares que 
obstaculizan el aprendizaje de los alumnos. 
- Conocimiento del nivel académico de los estudiantes 
Banco de reactivos para Rally de Conocimientos. 
 

 
 

Octubre 

 
 
19/10/2016 

 
 

9:00 -  14:00 
Hrs 

 
- Análisis de la primera evaluación. 
- Evaluación previa de la meta de aprobación y 
aprovechamiento. 
- Selección de reactivos para Rally de Conocimientos. 
 

 
- Resultados de la primera evaluación. 
- Indicadores de aprobación y aprovechamiento 
de la primera evaluación. 

 
- Conocimiento de la meta de aprobación y aprovechamiento 
esperada para la primera evaluación. 
- Conformación de Rally de Conocimientos. 
 

 
 

Noviembre 

 
 
17/11/2016 

 
 

9:00 -  14:00 
Hrs 

 
-Seguimiento de estrategias para la implementación del 
Rally de Conocimientos. 
 

 
-Materiales didácticos para el Rally de 
Conocimientos. 
 

 
Logros en la formación académica de los alumnos. 
 

 
 

Diciembre 

 
 
19/12/2016 

 
 

9:00 -  14:00 
Hrs 

 
- Puesta en marcha  de Rally de Conocimientos para la 
segunda evaluación. 
 

 
- Presentación Power Point de Rally de 
Conocimientos. 
 

 
- Demostración de competencias logradas por los estudiantes. 
 
 



 

 

Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel

Academia de: CIENCIASNATURALES Y EXPERIMENTALES Fecha: 11/O8/2016 

 
Mes

 
Fecha

 
Horario

 
Temas a tratar

Insumos necesarios

(información que cada 

miembro deberá traer 

consigo)

Productos / resultados 

esperados de la reunión

Septiembre
23/09/2016 9:00 hrs  a 14:00 hrs Comentarios sobre el avance del plan de 

trabajo de la academia, los logros alcanzados 

en los grupos. Organizacion y planeacion de 

los proyectos para las olimpiadas del 

conocimiento y concursos de aparatos y 

experimentos del campo disciplinar. 

-Planeacion de la academia. 

-Plan de trabajo por material 

impartida. 

-Cronograma de actividades. 

-Seguimiento de los indicadores 

de sus grupos. 

- Propuestas, sugerencias y 

estrategias a seguir. 

 

 

 

-Coordinacion de los miembros de la 

academia. 

-Fortalecimiento de la tarea indicadora. 

-Cumplimiento de las metas en los 

indicadores. 

-Alcance de los objetivos establecidos. 

Octubre
19/10/2016 9:00 hrs  a 14:00 hrs Intercambio de informacion sobre indicadores 

establecidos y toma de desiciones en areas de 

oportunidad para la mejora continua. 

-Planeacion de la academia. 

-Plan de trabajo por material 

impartida. 

-Cronograma de actividades. 

-Seguimiento de los indicadores 

de sus grupos. 

- Propuestas, sugerencias y 

estrategias a seguir. 

-Coordinacion de los miembros de la 

academia. 

-Fortalecimiento de la tarea indicadora. 

-Cumplimiento de las metas en los 

indicadores. 

-Alcance de los objetivos establecidos. 

Noviembre
17/11/2016 9:00 hrs  a 14:00 hrs Intercambio de informacion sobre avances de 

trabajo colaborativo, comentarios sobre 

generalidades de la academia y problematicas 

registradas para el logro del los objetivos 

establecidos de la academia. y toma de 

desiciones en areas de oportunidad para la 

mejora continua 

-Planeacion de la academia. 

-Plan de trabajo por material 

impartida. 

-Cronograma de actividades. 

-Seguimiento de los indicadores 

de sus grupos. 

- Propuestas, sugerencias y 

estrategias a seguir. 

-Coordinacion de los miembros de la 

academia. 

-Fortalecimiento de la tarea indicadora. 

-Cumplimiento de las metas en los 

indicadores. 

-Alcance de los objetivos establecidos. 

 
 

Enero 

 
 
25/01/2017 

 
 

9:00 -  14:00 
Hrs 

 
- Análisis de resultados alcanzados por la Academia de 
Matemáticas y Razonamiento Complejo. 
 

 
- Indicadores de la primera y segunda 
evaluación. 
- Evaluación de  los resultados de la tarea 
integradora. 
 

 
- Conocimiento de los logros de la Academia de Matemáticas y 
Razonamiento Complejo 
. 
 



 

Diciembre
19/12/2016 9:00 hrs  a 14:00 hrs Valoracion de la tarea integradora y sus metas 

alcanzadas en la primera evaluacion. Toma de 

desiciones en areas de oportunidad para la 

mejora continua 

-Planeacion de la academia. 

-Plan de trabajo por material 

impartida. 

-Cronograma de actividades. 

-Seguimiento de los indicadores 

de sus grupos. 

- Propuestas, sugerencias y 

estrategias a seguir. 

-Coordinacion de los miembros de la 

academia. 

-Fortalecimiento de la tarea indicadora. 

-Cumplimiento de las metas en los 

indicadores. 

-Alcance de los objetivos establecidos. 

Marzo
|4/033/2017 9:00 hrs  a 14:00 hrs Intercambio de informacion sobre avances de 

trabajo colaborativo, comentarios sobre 

generalidades de la academia y problematicas 

registradas para el logro del los objetivos 

establecidos de la academia. Toma de 

desiciones en areas de oportunidad para la 

mejora continua. 

-Planeacion de la academia. 

-Plan de trabajo por material 

impartida. 

-Cronograma de actividades. 

-Seguimiento de los indicadores 

de sus grupos. 

- Propuestas, sugerencias y 

estrategias a seguir. 

-Coordinacion de los miembros de la 

academia. 

-Fortalecimiento de la tarea indicadora. 

-Cumplimiento de las metas en los 

indicadores. 

-Alcance de los objetivos establecidos. 

Mayo
19/05/2017 9:00 hrs  a 14:00 hrs Comentarios sobre el avance del plan de 

trabajo de la academia, los logros alcanzados 

en los grupos. Revision y comentarios  de los 

proyectos de las olimpiadas del conocimiento 

y concursos de aparatos y experimentos de 

fisicay toma de desiciones en areas de 

oportunidad para la mejora continua 

-Planeacion de la academia. 

-Plan de trabajo por material 

impartida. 

-Cronograma de actividades. 

-Seguimiento de los indicadores 

de sus grupos. 

- Propuestas, sugerencias y 

estrategias a seguir. 

-Coordinacion de los miembros de la 

academia. 

-Fortalecimiento de la tarea indicadora. 

-Cumplimiento de las metas en los 

indicadores. 

-Alcance de los objetivos establecidos. 

Junio
19/06/2017 9:00 hrs  a 14:00 hrs Informe  sobre el producto final en base a los 

indicadores de la academia, comentarios 

generaless de los objetivos  y metas alanzados 

en la academia (causas y efectos). 

-Planeacion de la academia. 

-Plan de trabajo por material 

impartida. 

-Cronograma de actividades. 

-Seguimiento de los indicadores 

de sus grupos. 

- Propuestas, sugerencias y 

estrategias a seguir. 

-Coordinacion de los miembros de la 

academia. 

-Fortalecimiento de la tarea indicadora. 

-Cumplimiento de las metas en los 

indicadores. 

-Alcance de los objetivos establecidos. 

 

 

Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel

Academia de: Componentes Cognitivos y habilidades del pensamiento Fecha:  09/Agosto/2016 



 

 
Mes

 
Fecha

 
Horario

 
Temas a tratar

Insumos necesarios

(información que cada 

miembro deberá 

traer consigo)

Productos / resultados esperados 

de la reunión

 8, y 9 09:00 hrs- 14:00hrs -pase de lista - angenda de trabajo 
- plan  de trabajo 
- cuadernillos de trabajo                                        

  colegiado 
- Hojas blancas 
- Indicadores 

. Formatos a llenar 
- Estructura del plan de clase 
- Competencias genéricas y  

  atributos 

Actas 
- Plan de trabajo 
- Formatos llenos 

- Metas. 
 

Agosto - Generar acta 

constitutiva de la 

academia de 

componentes cognitivos 

- Designar al presidente y 

secretario que 

representan a la 

academia. 

- Tomar acuerdos 

correspondientes al 

trabajo a realizar durante 

el semestre. 

 

Septiembre
23 09:00 hrs- 14:00hrs - Elaboración de los 

instrumentos de evaluación 
- elaboración de formatos de 
seguimientos 
- Revisar el avance de las 
metas   

-agenda de trabajo 
-plan de trabajo 
-Formatos  
-metas  
 
 

Informe del trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel

Academia de: Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

  Fecha:09/08/2016 



 

 
Mes

 
Fecha

 
Horario

 
Temas a tratar

Insumos 

necesarios

(información que 

cada miembro 

deberá traer 

consigo)

Productos / resultados 

esperados de la reunión

Agosto 08/08/16 9:00-14:00 hrs.  Integración por 
academia, para el 
llenado de los 
formatos de su 
diagnóstico y plan de 
academia.  

 Concurso de baile y 
traje típico. 

 

Cuadernillos de 
trabajo (3) 

Lap top 

 Hojas 

 boligrafos 
 

Plan de trabajo de academia.  

Planeación Argumentada 

Septiembre
23/09/2016 9:00-14:00 hrs  Ciclo de cine: 

remembranza 2 de 
octubre.  

 Lap top 

 Cañón  

 Películas  

 Que la institución nos apoye con 
los insumos. 

 Selección de películas  

Octubre
19/10/2016 9:00-14:00 hrs  Ofrenda 

 Corcuso de calaveritas  

 Lap top 

 Hojas 

 Bolígrafos  

 Participación activa de los 
docentes que conforman la 
academia. 

 Acordar fecha, lugar y horario 
para las actividades. 

Noviembre
17/11/2016 9:00-14:00 hrs  Concurso de cuento 

sobre la Revolución 
Mexicana.  

 Lap top 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Seleccionar los personajes 
históricos de la Revolución 
mexicana que serán 
representados en los cuentos.  

 Acordar que grados participaran 

Diciembre
19/12/2016 9:00-14:00 hrs  Análisis de los 

resultados de las 
actividades 

 Análisis de Indicadores 

 Lap top 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Evidencia de 
actividades 

 Que los resultados e indicadores 
reflejen un trabajo positivo y 
fructífero del trabajo en 
academia.  

 

 

 

 

 

Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel

   Fecha:09/08/2016 



 

 
Mes

 
Fecha

 
Horario

 
Temas a tratar

Insumos 

necesarios

(información que 

cada miembro 

deberá traer 

consigo)

Productos / resultados 

esperados de la reunión

Agosto 08/08/16 9:00-14:00 hrs.  
 Integración por 

academia, para el llenado 
de los formatos de su 
diagnóstico y plan de 
academia.  
 

 

Cuadernillos de 
trabajo (3) 

Lap top 

 Hojas 

 boligrafos 
 

Plan de trabajo de academia.  

Planeación Argumentada 

Septiembre
23/09/2016 9:00-14:00 hrs   Lap top 

 Cañón  

 Películas  

 Que la institución nos apoye con 
los insumos. 

 Selección de películas  

Octubre
19/10/2016 9:00-14:00 hrs    Lap top 

 Hojas 

 Bolígrafos  

 Participación activa de los 
docentes que conforman la 
academia. 

 Acordar fecha, lugar y horario 
para las actividades. 

Noviembre
17/11/2016 9:00-14:00 hrs   Lap top 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Seleccionar los personajes 
históricos de la Revolución 
mexicana que serán 
representados en los cuentos.  

 Acordar que grados participaran 

Diciembre
19/12/2016 9:00-14:00 hrs   Lap top 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Evidencia de 
actividades 

 Que los resultados e indicadores 
reflejen un trabajo positivo y 
fructífero del trabajo en 
academia.  

 

 

 


