
 

 

 

 



 

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 f inalidad 
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 

Autoevaluación institucional 

 

• Para alcanzar una educación de calidad con equidad es preciso reconocer el protagonismo de la institución educativa a 

través del desarrollo de procesos participativos, innovadores y evaluados permanentemente. Las reformas de los últimos 

años en el campo de la educación han dado más significación a la imagen de la institución educativa como el espacio donde 

ocurre el proceso educativo y, por lo mismo, como el lugar donde se concretan actividades tan diversas como la aplicación 

de estrategias y metodologías de enseñanza aprendizaje, la atención a la diversidad, la capacitación de docentes, la 

medición de la calidad educativa y la evaluación de los resultados del aprendizaje.  

• Mirarse hacia adentro y ser conscientes de lo que ocurre al interior de la institución educativa es un ejercicio práctico de 

gran valor que propicia el mejoramiento y/o cambio en la administración.  

• En el presente documento se plasman los resultados de la autoevaluación institucional de la Preparatoria Oficial Núm. 5,   

correspondiente al ciclo escolar 2015-2016 y en donde se identifican fortalezas y debilidades, convirtiéndose estas últimas 

en áreas de oportunidad de mejoramiento. 

• Además da cuenta de los esfuerzos realizados por profesores, estudiantes, directivos, padres de familia, personal manual y 

administrativo, que durante años han construido con su trabajo y dedicación esta institución; y el compromiso de todos para 

avanzar hacia la consolidación de la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5 de calidad, a partir del cumplimiento de los planes 

institucionales que presentamos.  

• Para tal fin,  se atendió la autoevaluación institucional por medio de equipos de gestión, agrupándola en cinco rubros: 

 

1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 

2. PROCESOS ACADÉMICOS 

3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

4. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA 

5. RECURSOS FINANCIEROS, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

 



 

1)   MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL. 

La Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5, tiene una misión claramente formulada; y es de dominio público. Dicha misión se 
expresa en los objetivos, en los procesos académicos y administrativos y en los logros de cada programa. En ella se explicita el 
compromiso institucional con la calidad y con los referentes universales de la educación media superior.  La misión se concreta 
y se realiza en la práctica a través del plan institucional, donde se expone de modo diferenciado los grandes propósitos y los 
fines contenidos en la misión y desarrolla las estrategias generales que han de seguirse para garantizar su cumplimiento. En él 
se hacen explícitas las metas y objetivos que han de cumplirse para la realización de la misión institucional y de los fines 
formativos que se derivan de ella. El Plan de Mejora determina el  trabajo que la institución se da a sí misma para el mediano y 
largo plazo. 
  
Un Plan de Mejora bien formulado permite pensar la institución en su dinámica y en su historia, prefigura cuidadosamente su 
posible futuro y señala claramente su tarea social. La misión y el Plan de Mejora constituyen las referencias básicas para la 
identidad de la comunidad institucional, para la pertenencia de cada uno de los miembros de ésta y para la definición de 
relaciones de cooperación entre ellos. Misión y Plan de Mejora deben garantizar la coherencia entre las acciones y las metas y 
determinan el modo como los diferentes elementos se interrelacionan en el conjunto de la institución. 
 

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 

En el Plan de Mejora 2016-2017 la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5 expone de manera clara, responsable y transparente las 
grandes metas de la institución, de acuerdo con los propósitos contenidos en su misión. Las estrategias diseñadas para 
desarrollar dichas metas connotan criterios básicos de calidad de la educación que se ofrece, tales como, coherencia con los 
principios y valores institucionales y con el entorno educativo, pertinencia y equidad en relación con el contexto social al que 
se apunta; con el mejor ánimo de lograr el desarrollo de las competencias educativas del alumnado. Pudiendo dar cuenta de 
que se logró cumplir con un 92% aproximadamente las expectativas. 

 

 

 

 



 

 

2)        PROCESOS ACADÉMICOS. 

El enfoque de la gestión académica como proceso, establece los principales criterios que rigen la actual política curricular dentro de la Escuela 
Preparatoria Oficial Núm. 5, refleja el compromiso de la institución con políticas académicas orientadas a la formación, la creatividad y el desarrollo 
de las competencias del joven bachiller.   

La planeación docente, es el principal elemento para poder brindar la atención al interior de cada grupo, ya que en ella se debe plasmar de manera 
clara, responsable y transparente las grandes metas de cada asignatura, las estrategias para desarrollar dichas metas, los recursos y los procesos de 
evaluación. Para responder a las diversas actividades de la dinámica académico escolar, se atendieron de manera puntual los diversos proyectos y 
programas que se enmarcan en el Plan Maestro de Orientación Educativa, las diversas olimpiadas de conocimiento y las diversas jornadas de 
actualización. El trabajo por Academias ha sido la columna vertebral del proceso académico debido a que se han generado diversas reuniones y en 
ellas, se dan a conocer las diversas problemáticas de cada área y de igual manera se emiten las posibles estrategias de atención y/o solución.  
Dentro de las metas que toda institución educativa tienen, como organismo responsable del proceso enseñanza aprendizaje está el análisis de los 
datos estadísticos (aprobación, aprovechamiento, deserción y eficiencia terminal) para conocer hasta qué punto se lograron o se están logrando los 
objetivos. Lo que permitirá replantear el rumbo institucional. Es entonces un tema del cual se debe hacer un real y exhaustivo análisis antes de 
proponer soluciones. 

JUICIO SOBRE LA CALIDAD DE ESTE FACTOR: 

La institución cumple ampliamente con los diferentes aspectos que conforman las características asociadas a los procesos académicos. Con base a 

las políticas y criterios académicos claros, la institución ha sabido crear, relacionar, diferencias, impulsar y evaluar los distintos tipos de programas 

que emanan del Plan Maestro de Orientación Educativa (PMOE), Obteniendo resultados favorables.  Las recomendaciones que se le puede generar, 

en que toda la planta docente cumpla con su planeación con las características y recomendaciones de la actual reforma; además de que se logre 

concretar la participación de todos en los docentes en los diversos programas de competencias docentes (PROFORDEMS, CERTIDEMS…) y en el 

procesos de evaluación docente, que la actual reforma enmarca. La valoración general con respecto a las Academias es bueno, se le reconoce los 

esfuerzos responsables que han venido realizando; únicamente hacer de sus productos de análisis, un material que permita enriquecer y prever 

problemáticas. 

En cuanto a los indicadores, se recomienda diseñar estrategias conducentes al aprovechamiento, ya que las últimas generaciones han reportado un 

porcentaje no mayor al 7.9 en escala de 1 a 10. De igual manera los altos porcentajes de reprobación y   la eficiencia terminal de los estudiantes 

sean atendidos seriamente desde los programas de mejora (Yo no abandono, Tutorías, Construye T).   

 

 

 



 

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: 

TEMA ESTRETIGO A)COMPETENCIAS DE ALUMNOS DE ACUERDO AL MCC. 

 META DE MEJORA

  
 LINEA DE ACCIÓN  ACTIVIDADES  RESPONSABLE   FECHA

  
  
  

  
  
  
  

CUMPLIR AL 

100% LAS 

ACTIVIDADES  

PLANTEADAS 

EN LOS 

PROYECTOS DE 

MEJORA Y 

DESARROLLO. 

  
Desarrollar 
actividades de 
impacto a la 
comunidad  
(actividades 
macro) de forma  
mensual con 
diferentes 
temáticas respecto 
a los diferentes 
proyectos: 
  
Yo no Abandono. 
Tutorías alumnos. 
  
  
Tutores docentes. 
Protección civil. 
  
Proyectos de 
academias y/o 
trabajo colegiado. 
  

•           Difundir la normatividad escolar. 

 Atender a la prevención en diferentes ámbitos. 

 Priorizar los asuntos académicos. 

 identificar a los alumnos en riesgo de abandono escolar mediante un 
diagnóstico y canalizarlos a los programas de apoyo de NO 
DESERCIÓN. 

 Promover los programas de becas. 

 Trabajar la resilencia con los alumnos en riesgo de abandono mediante 
técnicas de manejo de estrés. 

 Establecer los cronogramas de actividades del plan tutorial. 

 Integrar y mantener actualizado el expediente de los tutorados. 

 Brindar apoyo y orientación a los alumnos que así lo requieran mediante 
el proceso de la entrevista. 

 Canalizar a las instancias  correspondientes a los alumnos que requieran 
atención de otra índole. 

 Contribución a la mejora de las prácticas docentes. 

 Reflexionar el tutor junto con sus tutorados sobre las experiencias en la 
práctica docente. 

 Realizar un diagnóstico con la finalidad de identificar las necesidades del 
docente como principiante (emocionales, sociales, e intelectuales) 

 Realizar un plan de trabajo. 

 Implementación del plan de acción. 

 Elaboración del proyecto de prevención, operación y recuperación de 
protección civil al interior de la institución. 

 Identificar riesgos al interior de la institución. 

 Promover la participación de la comunidad escolar en las actividades del 
proyecto de protección civil. 

 Formular el acta constitutiva en donde se especifican los responsables de 
dicho proyecto. 

 Calendarización de actividades y ejecución de las mismas. 

 Identificar los decentes que corresponden a cada campo disciplinar. 

 Nombrar un representante por academia. 

 Formular el acta constitutiva en donde se especifican los participantes y 
las funciones de cada uno. 

 Elaborar y/o sugerir actividades que competen a cada una de las 
academias. 

 Calendarizar las reuniones de trabajo y las actividades a realizar. 

 Ejecución de las actividades. 

  
  
SUBDIRECCIÓN 
  

PEDAGOGOS 

A. 
  

ORIENTADORES 
  
RESPONSABLES 

DE LOS 

PROYECTOS   
  
  
  
  
   
  
  
  

SUBDIRECCIÓN 

INTEGRANTES 

DE 

ACADEMIAS. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PERMANENTE 
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

PERMANENTE 

 



 

TEMA ESTRATEGICO B)INDICADORES DE LOGRO ACADEMICO 

 

META DE MEJORA LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE  FECHA 
  
Incrementar en 3 décimas  

(de 7.9 a 8.2 turno 

matutino y de 7.4 a 7.7 

turno vespertino)  el % de 

aprovechamiento. 
  

   
  

Disminuir el porcentaje de  

deserción en un punto 

porcentual de  
4.89 % a 4.59% en turno 

matutino y en turno 

vespertino de 10.12% a 

7.12% 
  

    
  

Incrementar del 85.7% al 

88.7% en turno matutino    

la eficiencia terminal de la 

generación y en turno 

vespertino del 64.3 al 

67.3% 
  

Incrementar en un 50%  

en el nivel 3  el logro de 

los estudiantes,  en  

comprensión lectora Y en 

un 5% en el nivel 4. 
Incrementar  en un 50%  

en el nivel 3  el logro de 

los estudiantes,  en  el 

área de  matemáticas Y 

en un 5% en el nivel 4. 

  
Llevar a cabo con 
los alumnos un 
seguimiento del 
trabajo académico 
y conductual. 
  
  
  
  
Citar a  reuniones 
periódicas con 
padres de familia.  
  
  
  
Dar continuidad al 
programa de  
tutoría. 
  
  
  
  
Fortalecimiento de 
las matemáticas y 
del idioma inglés. 
  
  
  
  
Implementar con 
los alumnos un 
curso destinado 
desarrollar 
habilidades en 
ambas áreas del 
examen planea. 
  
  

Desarrollo e implementación de un curso inductivo y propedéutico para los tres grados con la finalidad de 
detectar necesidades y áreas de oportunidad en los alumnos al inicio del semestre. 
Análisis de resultados obtenidos en el diagnóstico y en curso de inducción y propedéutico y posteriormente en 
la primera evaluación. en la primera evaluación. 
 Charla para detectar dificultades en la aprobación y sugerir estrategias de estudio. 
Aplicación de instrumentos para determinar interés y aptitudes. 
Reforzamiento de habilidades matemáticas y lectoras. 
Fortalecer los valores mediante los proyectos del PMOE. 
  
Llevar a cabo pláticas con padres de familia y alumnos sobre el desempeño académico con la finalidad de 
concientizar a ambos sobre la importancia que tiene el estudio, para lograr una mejor calidad de vida. 
Comunicar a los padres dichos resultados  e informar sobre el avance de sus hijos hasta el momento de la 
reunión. 
Trabajar conjuntamente con docentes, alumnos y padres de familia. 
  
Elaboración del plan de tutorías. 
Asignar tutorados a cada docente. 
Realizar la captura de los Planes de Tutoría de los Catedráticos, para analizar las competencias, actividades y 
objetivos que van a desarrollar con los alumnos asesorados. 
Retroalimentar a los docentes con base a los resultados. 
Involucrar a los padres de familia en el programa de tutorías. 
  
Invitar a los docentes a llevar a cabo su clase de manera dinámica. 
Desarrollar las cuatro habilidades del idioma ingles: (speaking, writing, Reading y listening). 
Elaborar un compendio de ejercicios para retroalimentar las clases. 
Demostración de actividades al finalizar cada semestre. 
Difundir entre la comunidad estudiantil los diversos programas de becas. 
Asesorar para el registro en  línea de los alumnos interesados. 
Brindar apoyo a los alumnos interesados para la conclusión de su trámite 
  

• NOTA: Las líneas de acción y las actividades impactan a las 3 metas establecidas en este rubro. 
  
Elaborar el proyecto. 
Destinar a los profesores encargados de implementarlo y coordinarlo. 
Especificar los tiempos en los que se habrán de llevar a cabo las actividades correspondientes al curso. 
Iniciarlo desde el quinto semestre. 
Elaboración de materiales a utilizar en el curso de ambas áreas (comprensión lectora y matemáticas). 
Conjuntar los materiales elaborados para la elaboración de los manuales que se han de compartir con cada 
alumno para trabajar con ellos. 
Verificar  los avances y logros periódicamente (una vez por mes). 
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

DIRECCIÓN  
SUBDIRECCIÓN. 

PEDAGOGÍA 
DEPTO.  DE 

ORIENTACIÓN. 
DOCENTES 

HORAS CLASE. 
PADRES DE 

FAMILIA 
  
  
   
  

  
  
  
  

SUBDIRECCIÓN 
ORIENTADORES 

DE TERCER 

GRADO 
DOCENTES 

HORAS CLASE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PERMANENTE 

  
  
  
  
   
  
  
  

  
  
  
  

DE 

SEPTIEMBRE 

2015 A 
MARZO DE 

2017 

 

 



 

TEMA ESTRATEGICO C) COMPETENCIAS  DISCIPLINARES Y PEDAGOGICAS  DOCENTES 

 

META DE MEJORA LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE  FECHA  
  
  
  

  
  
  

Que  el 100%  de los 

docentes planeen  de 

acuerdo al enfoque 

por competencias 

  
Elaborar  la planeación 
didáctica por 
competencias. 
  
  
  
  
Ejecutar debidamente el 
Modelo  didáctico  para 
el desarrollo de 
competencias: 
  

  
 Solicitar en el marco de la jornada de actualización docente su 

formato de planeación debidamente requisitado y acordar  fecha  
de entrega. 

 Revisión de la planeación de cada uno de los docentes por 
materia y turno. 

 Validar  si el formato de planeación entregado contiene los 
elementos  necesarios que exige el enfoque por competencias: 
(competencias genéricas y específicas, tarea integradora, 
dosificación de contenidos, indicadores de desempeño, 
secuencia didáctica,  procesos e instrumentos de  evaluación). 

  
 Visitas de observación  a docentes con fines de 

retroalimentación por directivos y Pedagogos A. 

 Corroborar por medio de las visitas de observación que el 
seguimiento de su secuencia didáctica estipulada en su 
planeación concuerde con la hoja de registro. 

 Así mismo corroborar que el  proceso de enseñanza aprendizaje 
sea bidireccional lo cual significa que el alumno sea participe en 
la adquisición de sus propios conocimientos. 

 Demostración de tareas integradoras al finalizar  cada semestre. 

  
  
  
  
  

  
  

SUBDIRECCIÓN 

  
  
A MÁS TARDAR 

EL 31 DE  

AGOSTO DEL 

2015 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

PERMANENTE 

  
  
  
  
  

Realizar el 100% de 

las actividades 

institucionales  

acorde a la RIEMS. 
  
  

  
  

  
Ejecutar  conforme a lo 
dispuesto el  Plan Maestro 
de Orientación. 
  
  
  
Realizar en todas las 
materias  y en todos los 
grados  evaluación por 
competencias. 

 Elaboración de un diagnóstico individual y  por grupo,  para 

después obtener el diagnóstico institucional y planear 

actividades dentro y fuera del aula a partir de los mismos. 

 Llevar  a cabo los proyectos prioritarios y  reportar  informe de 
las actividades realizadas 

 Fortalecimiento a docentes en  evaluación a través de rubricas. 

 Elaborar instrumentos de evaluación por competencias y no 
memorísticos o en su defecto sustituirlos valorar la evaluación 
del desempeño y aprendizajes contextualizados. 

 Tomar en cuenta los tres momentos de la evaluación por 
competencias (autoevaluación, evaluación y heteroevaluación). 

 Fortalecer la comunicación  alumno-docente y padre de familia. 

   
DIRECTIVOS Y 

PEDAGOGOS A 
ORIENTADORES 

  
  
  
  
  
  
  

PROFESORES 

HORAS CLASE 

  
  
  
  
  
  
  
PERMANENTE 

 

 



 

META DE MEJORA LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE  FECHA 
  

  
  

Que la práctica 

docente sea al 

100%  acorde a 

los requerimientos 

de la Riems. 

  
  
Convocar a los 
docentes a 
actualizarse y a 
certificarse en el 
ámbito por 
competencias. 
  
  
  
  
  
  
  
Informar a los 
docentes enlistados 
sobre los requisitos a 
cubrir  para el proceso 
de evaluación para la 
permanencia de todo 
el personal docente y 
directivo. 
  
  

 Invitar a los docentes a actualizarse en 
competencias docentes por medio del diplomado 
o especialidad.  

 Persuadir a los docentes que ya tomaron el 
diplomado o la especialidad a certificarse. 

 Invitación a todos los decentes a cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, congresos, 
especialidades, posgrados a los que seamos 
invitado,  o bien,  por cuenta propia. 

 Convocar al 100% de los docentes a que asistan 
a las jornadas de actualización y planeación 
docente. 

 Brindar el reconocimiento a todos los maestros 
que se reincorporaron a PROFORDEMS  y al 
proceso de certificación. 

 Todo esto con la finalidad de cubrir el perfil de 
ingreso al SNB. 

  
 Informar de manera oportuna, el momento en 

que salen las listas de los maestros que son 
convocados a iniciar su proceso de evaluación. 

 Dar a conocer todos los requisitos para dicho 
proceso. 

 Proporcionar las páginas, información, 
documentos, guías, etc., necesarios para el 
proceso de evaluación. 

 Dar acompañamiento a los docentes en proceso 
de evaluación y todas las facilidades requeridas 
para la realización de los trámites necesarios 
para dicho proceso. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DIRECCIÓN 

y 
SUB 

DIRECCIÓN. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PERMANENTE 

 



 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernillo 1, p.25 



 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadernillo 1, p. 29 



 

 

 

 
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.  

 

 

 


