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SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL TRABAJO COLEGIADO 
SESIÓN:    01 DE DICIEMBRE DE 2017 REVISIÓN:     25 DE ENERO  DE 2018 TURNO MATUTINO 

ACUERDOS SEGUIMIENTO 
SI SE 

REALIZÓ 
NO SE 

REALIZÓ 
POR QUE NO SE LLEVÓ A CABO EN 

PROCESO 
% DE  

AVANCE 
En consenso se establecen como acuerdos: 
 

1. Del 12 al 15 de diciembre de 2017 se entregará y presentará el 
proyecto final sobre la feria matemática. 

 
  

    

2. Reunirse los docentes encargados del área de matemáticas 
para revisar la entrega de reactivos del área de matemáticas. 

      

3. El examen para tercer grado durará alrededor de 4 horas y se 
entregará en dos partes con un receso intermedio de 20 
minutos. 

 
  

    

4. La fecha límite para la entrega de los exámenes y las rubricas 
de la segunda evaluación será a más tardar el día lunes 4 de 
diciembre. 

   No todos los docentes entregaron en 
tiempo y forma incluso algunos 

tampoco se las habían dado a conocer a 
los alumnos. 

  

5. Se realizará un seguimiento de cada docente a la entrega de 
los instrumentos de evaluación donde cada docente deberá 
colocar de puño y letra su forma de evaluar, la fecha de entrega 
de los instrumentos y su firma.  

 
  

    

6. Se retoma nuevamente el acuerdo de no dejar salir a los 
alumnos de aula y menos en grupos, atender a sus grupos en 
sus tiempos correspondientes de no ser así se realizará una 
invitación por escrito. 

 
 

 
  

Falta control por parte de los docentes 
en este aspecto 

       
     70% 

7. No dejar salir a los alumnos al término de la aplicación de los 
exámenes. 

   Falta control por parte de los docentes 
en este aspecto 

      80% 

8. Las calificaciones se registraran  en la fecha especificada en el 
calendario de exámenes, con previa revisión de la subdirección 
escolar. 
 

 
  

    

9. Los horarios del segundo semestre serán entregados a los 
docentes en la semana del 4 al 8 de diciembre. 
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10. Retomar el acuerdo de la sesión del 18 de septiembre referente 
a: los decálogos de conducta deberán ser redactados en 
positivo, en presente, en primera persona y colocar una lona 
visible en cada salón, los encargados serán las academias de 
cada grado. 

  
  

   

11. Utilizar las taxonomías tanto en los procesos de planeación, 
desarrollo y evaluación. 

          45%  

12. Colocar los avisos y calendarización de actividades en el 
pizarrón que se encuentra en la sala de docentes. 

       

 

 

 

 

SUBDIRECTORA ESCOLAR 

 

 

 

 

___________________________________ 
Profra. Hilda Beatriz Ruíz Moreno 

Secretaria del Cuerpo Colegiado de Plantel 

DIRECTORA ESCOLAR 

 

 

 

 

___________________________________ 
Profra. Eloísa Yaide Ríos González 

Presidenta del Cuerpo Colegiado de Plantel 
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SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL TRABAJO COLEGIADO 
SESIÓN:    01 DE DICIEMBRE DE 2017 REVISIÓN:     25 DE ENERO  DE 

2018 
TURNO VESPERTINO 

ACUERDOS SEGUIMIENTO 
SI SE 

REALIZÓ 
NO SE 

REALIZÓ 
POR QUE NO SE LLEVÓ  

A CABO 
EN 

PROCESO 
% DE 

AVANCE 
En consenso se establecen como acuerdos: 
 

1. Las rúbricas de cada materia para la segunda evaluación serán 
entregadas a más tardar el día lunes 4 de diciembre a cada 
orientadora y ellas a su vez estarán encargadas de dar 
seguimiento a éste acuerdo, en coordinación con la subdirección 
escolar. 

 
 
 
 

 
 

  

No todos los docentes entregaron 
en tiempo y forma incluso 

algunos tampoco se las habían 
dado a conocer a los alumnos. 

  
 
         35% 

2. Los proyectos e instrumentos de los tres periodos de 
regularización serán entregados a orientación junto con el cuadro 
F1 y deberán estar firmados por los estudiantes reprobados, 
apegados a las tres opciones que se estipulan en la gaceta del 21 
de junio del 2017 sin que se repita alguna de las tres modalidades 
en los tres períodos de regularización. 

 
 

  

    
 
          90% 

3. En lo consiguiente las rubricas de ambas evaluaciones se deberán 
entregar al inicio de cada semestre con la planeación en tiempo y 
forma y deberá estar firmada de enterado tanto por el orientador 
como cada uno de los estudiantes, dicha rubrica deberá ser 
específica. 

    
 

  

 

4. Los exámenes se aplicarán en el horario de cada docente y las 
calificaciones se deben de capturar en las fechas de registro 
especificadas en el calendario de exámenes siendo el docente 
responsable en este proceso. 

 
  

    

5. No dejar salir a los alumnos del aula al finalizar la aplicación de los 
exámenes. 

      

6. La profesora Graciela Ortiz socializa en reunión de docentes el 
proyecto para el fortalecimiento de las matemáticas. 

   Se tenía planeado realizarse en la 
jornada de enero 

  

7. Todos los docentes participan en el proyecto PLANEA tanto en el 
área de habilidad lectora como de habilidad matemática, según 

 
  

 
 

   
          50% 
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sea indicado por los coordinadores del proyecto 

8. La Subdirectora Escolar deberá llamar a los docentes que 
plantearon como estrategia para disminuir los índices de 
reprobación, una plática con padres de familia de alumnos 
reprobados y concretar esas fechas de reunión. 

 
  

 
 

          
          50% 

9. La fecha límite para entregar el examen para la segunda 
evaluación será el día 4 de diciembre. 

   No todos los docentes entregaron 
en tiempo y forma 

           65% 

10. Se retoma el acuerdo de la sesión del 18 de septiembre sobre 
evitar la salida del aula a los alumnos sobre todo en grupos, y 
menos después de las 18:30 hrs. 

  
  

Falta control por parte de los 
docentes en este aspecto 

  
          70% 

11. Evitar la entrada de alimentos al interior de las aulas.    Falta control por parte de los 
docentes en este aspecto 

  

12. La subdirección escolar llamará a los docentes que no asisten a 
las reuniones del colegiado y darles a conocer por escrito los 
acuerdos de la sesión y que firmen de enterados para que se 
comprometan en el cumplimiento de los mismos. 

 
  

    

13. Los horarios de clase de docentes para el siguiente semestre 
serán entregados en la semana del 4 al 8 de diciembre. 

      

14. Revisar por parte de la Secretaría Escolar el servicio que brinda la 
cafetería que al parecer no es óptimo. 

      

 

 

SUBDIRECTORA ESCOLAR 

 

 

 

 

___________________________________ 
Profra. Hilda Beatriz Ruíz Moreno 

Secretaria del Cuerpo Colegiado de Plantel 

DIRECTORA ESCOLAR 

 

 

 

 

___________________________________ 
Profra. Eloísa Yaide Ríos González 

Presidenta del Cuerpo Colegiado de Plantel 


