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 Se realizarán actividades de orientación vocacional, en donde 

Escuelas de Nivel Superior den a conocer las diferentes carreras que 

oferten en cada una de ellas. 

        

 Para el período de exámenes extraordinarios se realizará una 

papeleta por cada docente y de cada materia firmada de puño y 

letra. Así mismo habrá un docente responsable de dictar sus 

calificaciones a la secretaria que le corresponda. 

        

 Se estípula el trabajo colaborativo, como eje rector del trabajo 

académico tanto en docentes en general como de alumnos. 

        

 Todos los integrantes de la academia deberán participar de los 

acuerdos tomados en las reuniones y respetar los mismos. 

 Se toma como acuerdo mantener las aulas limpias durante toda la 

jornada de actividades. 

        



 En el cambio de turno la salida del matutino será a la 1:00 

pm para dar espacio a la limpieza de las aulas, aclarando 

que cada docente de las últimas horas será el responsable de 

esa limpieza con sus alumnos y en coordinación con 

orientación. 

        

 No hay convivios si no están plenamente justificados en la 

planeación de quien organiza y aprobado por la 

subdirección escolar y el Vo. Bo. De la Dirección Escolar. 

        

 Tener mayor comunicación entre docentes y orientadoras.         

 Las orientadoras deberán asistir en cada cambio de clase a 

sus grupos correspondientes, para llevar un seguimiento 

oportuno de los alumnos tanto de asistencia, como 

académico y conductual. 

 Los botes de basura estarán fuera de los salones de clase, 

siendo los docentes los principales responsables de fomentar 

hábitos de limpieza e higiene en sus alumnos. 

        



 La Secretaria Escolar Profra. Minerva de la Cruz, junto con el Profr. 

Eduardo y en coordinación con orientación ambos turnos, entregarán a los 

alumnos un vale de resguardo para el cuidado de su silla universitaria de 

manera que cada alumno se haga responsable del mismo. De igual manera 

se entregará un vale de resguardo por grupo para el cuidado de las aulas en 

general. 

        

 Para la salida de los alumnos al exterior del plantel durante la jornada de 

actividades, se realizará con un formato de autorización oficial firma y 

sello de la orientadora. 

        

 La entrega de exámenes para la primera evaluación será en la semana del 

18 al 22 de septiembre con las características solicitadas por la 

Subdirectora Escolar. 

        

 Se darán por escrito a los docentes las características con las que se solicita 

el examen escrito. (logos, leyenda, nombre de la materia, nombre del 

profesor, período al que se hace referencia, turno, espacio para datos de los 

alumnos, tiempo de aplicación, escala, competencias, instrucciones claras, 

valor especificado para apartado del examen, colocar al final del examen, 

fecha de aplicación, nombre y firma del alumno). 

        

 Los exámenes deberán ser en impreso y tamaño oficio y no excederán de 

más de tres hojas. 

        



 Dar a conocer en esta semana el calendario de la primera 

evaluación considerando las fechas del 9 al 23 de octubre. 

        

 Los exámenes de cada materia se aplicarán en las dos 

evaluaciones parciales de acuerdo con el horario establecido en el 

calendario oficial, expedido por la subdirección escolar. 

        

 El valor del examen será determinado por cada docente.         

 Socializar la información por parte de los directivos, de las 

actividades a realizar y situaciones pendientes de manera 

oportuna con los docentes, para lo cual se colocará un pizarrón 

en la sala de maestros, organizado con una agenda de manera 

mensual y especificado por turno. 

        

 Abrir los dos módulos de sanitarios y lavarlos dos veces al día.          

 El módulo de sanitarios que se encuentra cerca del 

estacionamiento sería para los primeros años, 2°2, 2°3 y 2°4 y los 

sanitarios de la plaza cívica serán para 2°1 y terceros años. 

        



 Los alumnos solo podrán salir de uno por uno 

para resolver cualquier situación, o salir al 

sanitario. 

        

 Retirar el dispensador de papel de monedas. 
        

 No se permite sacar a los alumnos de clase. 
        

 Orientación debe atender a los grupos cuando 

algún docente no se incorpore y en cada cambio 

de clase. 

        

 El decálogo de conducta debe ser claro para los 

alumnos y ser redactado en positivo, en presente 

y en primera persona, realizarlos por academia y 

mandar hacer una lona para cada salón. 

        


