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Aunado a un cordial saludo, le agradezco el envío de agendas institucionales a trabajar el día martes en la sesión de 
Jornada de Acompañamiento Académico en la fase Ordinaria. haciéndole la siguiente sugerencia: 
 
De acuerdo a la Gaceta, el desarrollo de la sesión debe contener: 
 Registro de asistencia 
 Lectura y aprobación del orden del día 
 Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos de la sesión anterior 
 Registro del cumplimiento de tareas y productos 
 Desarrollo de los puntos a tratar 
 Registro de las participaciones durante la sesión para el desarrollo de los temas, toma de acuerdos y definición de 

tareas 
 Las decisiones se tomaran de forma consensuada como requisito para asumir los compromisos relacionados con los 

objetivos y metas 
 Registrar los acuerdos y aprobarlos 
 Realizar el seguimiento de los acuerdos 
 Concentrar los productos en la carpeta de evidencias. 
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NOTA: Cada academia debe incluir estos elementos tanto en su orden del día como en su Portafolio de Evidencias. 
Consultar la gaceta donde se incluyen los lineamientos de trabajo Colegiado, tanto para el desarrollo de las sesiones como 
para la integración del portafolio de evidencias. 
 
 

CONSIDERAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES. 
 Entregar en Digital e Impreso su portafolio de evidencias, al finalizar la reunión de trabajo. El cual debe incluir: 

 El oficio donde se convoca a la reunión. 

 Agenda general de la reunión (Colegiado del plantel) 

 Agenda y Acta de Reunión de cada academia. 

 Registro de asistencia de cada academia 

 Registro de participaciones y acuerdos (incluidas en el acta de reunión.) 

 Registro y seguimiento del cumplimiento de acuerdos, tareas y productos. (se anexa formatos) 

 Productos y Evidencias de sus actividades planteadas en su agenda para ese día de trabajo. 

 Agenda de la siguiente reunión. 
 

 Los documentos entregados que así lo requieran, deben incluir  firmas tanto en digital como en impreso. 
 Nombrar un relator en cada academia, con la finalidad de ir registrando y tomando nota de todas las participaciones 

que se realicen durante el desarrollo de la sesión, así como tomar nota de los acuerdos establecidos, (deben ser 
anotados en el acta de reunión). 

    No olvidarse de entregar su agenda de la siguiente reunión,  con las firmas requeridas, incluyendo sus actividades a 
realizar ya que son objeto de revisión en supervisión escolar. 

    Cada academia debe de contar con su registro de asistencia como se menciona en el apartado anterior. 
 Realizar en cada sesión un registro y seguimiento de los acuerdos y actividades establecidas en la reunión anterior. 

(se anexa formato). 
 Consultar en el correo de profesores el formato para las agendas de trabajo de cada reunión. 

 

 

NOTA: Consultar  previo a las reunión el correo de profesores para revisar los materiales a utilizar el las 

mismas. 


