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En consenso se establecen como acuerdos: 

 Se dan a conocer las metas institucionales en cuanto a indicadores y 

los docentes se comprometen a elaborar en academias de grado 

estrategias para alcanzarlas.  

        

 Se determina que las 10 materias de primer grado participaran en 

las actividades planeadas en el Proyecto PLANEA 2020, dadas a 

conocer por los profesores responsables del mismo. 

        

 Buscar estrategias de enseñanza y aprendizaje e implementarlas al 

interior del aula para elevar los resultados académicos. 

        

 Mantener mayor comunicación con los padres de familia e 

involucrarlos en el proceso de aprendizaje. 

        



 Realizar un examen tipo Planea en todos los 

grados. 

        

 Resolver como docentes el examen PLANEA 

que se encuentra en línea para conocer los 

instrumentos y familiarizarnos con la prueba. 

        

 Retomar la elaboración de reactivos en los 

instrumentos de evaluación respecto al taller 

que se impartió en esta sesión. 

        

 En la materia de química se dividirá la 

evaluación en dos partes para elevar los 

promedios y evitar estudiantes reprobados. 

        

 Se requiere una mayor comunicación entre 

docentes y orientación para comunicar el 

desempeño académico de los estudiantes. 

        



 Que el docente tenga siempre a la mano las 

taxonomías, utilizando alguna con la que 

quiera trabajar y las maneje de acuerdo con 

sus necesidades de planeación y evaluación. 

Cuidando la alineación entre las 

competencias, los contenidos, las estrategias 

de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, 

los productos y las estrategias de evaluación. 

        

 Continuar con la puntualidad docente, 

cumplir con los horarios establecidos, 

mantener la organización y no permitir que la 

disciplina se relaje. 

        

 Llevar a cabo el trabajo colegiado para 

implementar estrategias que mejoren los 

resultados obtenidos en los indicadores. 

        



La riqueza del 

 Trabajo Colegiado  

se fundamenta en la 
participación activa, entusiasta 
y organizada de los docentes 

que manifiestan en sus 
iniciativas, la planeación, 
ejecución y evaluación de 
proyectos destinados a 

fortalecer la calidad educativa. 
 


