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TRABAJO COLEGIADO 



PRESENTACIÓN. 

De acuerdo a la Gaceta de Gobierno del 28 de septiembre de 2016, establece que cada escuela debe de organizar los espacios 

físicos y de tiempo para intercambiar experiencias, compartir proyectos, problemas y soluciones con la comunidad de docentes y el 

trabajo en conjunto entre las instituciones. El trabajo colaborativo en academia se define como aquellos procesos intencionales para 

alcanzar metas específicas, mejorar la calidad educativa, desarrollar las competencias y generar aprendizajes significativos 

establecidos en el Marco curricular Común (MCC).  

El cuerpo colegiado es un trabajo colaborativo mediante la planeación en grupo, pues ésta permite compartir experiencias entre los 

docentes para asegurar la comunicación, consulta, análisis, concentración, coordinación y vinculación de acciones entre la comunidad 

académica, así como dar seguimiento y evaluar el plan de trabajo para el logro de las competencias del perfil de egreso de los 

estudiantes y las metas del plantel.  

Por lo tanto, la Academia de Segundo Grado se compromete mediante el diálogo y respeto absoluto,  entre sus miembros, a concretar 

acuerdos que brinden el seguimiento pertinente del trabajo colaborativo para asegurar el mejoramiento del aprendizaje significativo de 

los estudiantes desde las diferentes disciplinas que lo conforman, elaborar o aprobar guías de aprendizaje, estrategias de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, así como concretar actividades interdisciplinarias que desarrollen las competencias del perfil de egreso del 

bachiller. 

 
 

 

  



OBJETIVOS  DEL PLAN DE TRABAJO  

 

OBJETIVOS   GENERALES: 

 Mejorar la calidad de los servicios educativos mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y 

competencias en los estudiantes, plasmadas en el mapa curricular común y fortalecer el desempeño 

profesional y las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes que integran la academia. 

OBJETIVOS ESPECPIFICOS: 

 Desarrollar aprendizajes significativos y competencias en los estudiantes de segundo grado, mediante la 

construcción de un proyecto de vida que coadyuve a identificar su perfil vocacional; que contribuya a la 

elección de una carrera profesional 

 Incrementar el índice de aprobación y aprovechamiento de los grupos de segundo grado mediante el 

diseño y establecimiento de estrategias didácticas y actividades de aprendizaje que promuevan el acceso 

al siguiente nivel de formación académica.   

 Actualiza su formación profesional con nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta 

para para aplicar estrategias de enseñanza para mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos. 

 

 

 

 

  



NORMATIVIDAD 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 3 fracción III 
 
Ley General del Servicio Profesional Docente 
Articulo 1 
Artículo 3 
Artículo 4 fracción VII, XXV 
Artículo 9 
Artículo 12 
Artículo 16 fracción II 
 
 
Reglamento de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de México. 
Artículo 3 fracción XI  
 
Lineamientos Para el Trabajo Colegiado en la Educación Media Superior 
Disposiciones Generales; Artículos 1, 2, 3 y 4 
Trabajo Colegiado; Artículos 5, 6, 8, 9, y 12 
Integración de los Cuerpos Colegiados; Artículos 16, y 18 
Deberes y Funciones del Trabajo Colegiado; Artículo 20 
Elemento Básicos del Trabajo Colaborativo; Artículo 24 
Fases de la Estrategia General de Trabajo; Artículo 25 
Agenda de Reuniones; Artículos 26 y 27 
Plan de Trabajo; Artículos 28, 29, 30, 31 y 32 
Integración del Portafolio de Evidencias; Artículos 33 y 34 
Sesiones; Artículos 35, 36, 37 y 38 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO 

Contexto externo:     

SEGUNDO I 

DATOS GENERALES Y DE SALUD 
El grupo es heterogéneo, está conformado por 25 hombres y 29 mujeres que hacen un total de 54 alumnos (as), sus edades oscilan entre los 15 y 16 años; 
están inscritos en el primer grado del nivel medio superior, con características y necesidades específicas ya que son alumnos (as) que no cuentan con un 
sistema o método que les ayude a jerarquizar su tiempo en función de sus actividades. En el aspecto de salud el 98% de los alumnos se encuentran sanos. 
De los 54 alumnos, sólo el 2% tienen migraña, en cuanto a la visión el 11% de los alumnos (6) presentan agudeza visual deficiente. En cuanto a la salud bucal 
de los 54 alumnos solo 2 mencionan estar en tratamiento (ortodoncia) y el resto tiene buena salud bucal.  En cuanto a la actividad sexual los 54 mencionan no 
estar activos sexualmente por el momento. 
DATOS FAMILIARES 
Del total de los alumnos el 21.6% de ellos viven únicamente con su mamá y hermanos o papá y hermanos, y el 78.4% viven con ambos padres, lo cual quiere 
decir que la gran mayoría de los alumnos cuentan con el apoyo de sus padres. Todos los tutores legales son los padres de familia. El 74.6% provienen de 
familias nucleares (conformadas por ambos padres y hermanos), 21.5% provienen de familias monoparentales (conformadas por uno de los padres e hijos), y 
el 3.9 % provienen de familias extensas conformadas por la pareja de alguno de los padres e hijos de ellos, abuelos, tíos, primos. El ingreso familiar del grupo 
va desde los $3,000 a los $8,000 pesos mensuales. 
Los alumnos del primer grado grupo I, provienen de las diversas localidades que conforman el municipio de Almoloya de Juárez, esto en un 98% 
principalmente provienen de Barrio de San Pedro, La Cabecera 2ª Sección, Cabecera 3ª Sección y Ejido de San Pedro, con menor número de alumnos se 
tienen Cieneguillas, La Cabecera 1ª Sección, Santa Juana, Almoloya de Juárez Centro, San Agustín Poteje, Colinas del Sol, San Lorenzo, Paredón, Mina 
México, Salitre de Mañones, San Miguel, La Loma y Santiaguito Tlalcilalcali. Solo el 2% se traslada desde Toluca hasta nuestra localidad.  
La ocupación de los padres y/o tutores refleja que el 68.8% de las mamás son amas de casa, 17.6% son empleadas en distintos establecimientos, 5.8% son 
comerciantes, 7.8% es servidora pública en oficinas de gobierno. En cuanto a la ocupación de los papás tenemos que el 56.8% son empleados en distintos 
establecimientos, 17.8% son albañiles, 3.9% son obreros, 3.9% comerciantes y 17.6% servidores públicos en oficinas de gobierno. La escolaridad de los 
padres; en el caso de las mamás tenemos que el 38.3% tienen primaria, 39.2% secundaria, 15.7% preparatoria, 2.1% una carrera universitaria y sin estudios 
4.7%. Con los papás tenemos que el 17.6% tienen primaria, 29.4% tienen secundaria, 19.8% tienen la preparatoria, 25.4% una carrera universitaria y 7.8% sin 
estudios. 
ASPECTOS SOCIALES 
En cuanto a la vivienda, el 94% de los alumnos mencionan que tienen casa propia y solo el 6% renta. Las 54 viviendas son de material duradero, 51 
alumnos/as cuentan con agua potable, del mismo modo tenemos que 90% de alumnos/as cuentan con drenaje en casa, todos cuentan con energía eléctrica.  
En cuanto a la relación con sus papás 80.4 alumnos/as manifiestan que tienen una buena relación, mientras que 19.6 dicen se les dificulta este aspecto.   
ANTECEDENTES ESCOLARES 
De los 54 alumnos del grupo, el 72.5% cuentan con computadora en casa, 50.9% con internet y sólo el 27.5% no tienen computadora, por lo tanto, tampoco 
internet; todos los jóvenes no cuentan con un lugar de estudio específico, siendo éste la recámara el espacio más utilizado. Los 54 alumnos se dedican 
únicamente a estudiar. Sólo 15 alumnos/as cuentan con algún tipo de beca siendo ésta la de prospera.  
ESTILOS DE APRENDIZAJE  
De acuerdo con los instrumentos aplicados el Test de Barsch que mide los estilos de aprendizaje, el grupo de 1° I salió mayormente visual con un 58.9%, 
seguido del estilo auditivo con 25.5%, en tercer lugar, kinestésico con un 5.9% y en cuarto la combinación auditivo-visual con 3.9%, Kinestésico-Visual 3.9, 
Visual-Auditivo-Kinestésico 1.9. Otro instrumento aplicado fue el de Competencias Genéricas en el cual el grupo de 1° I matutino la mayor concentración de 
las respuestas de los alumnos/as con 32 fue en la competencia Trabaja de Forma Colaborativa, y la menor concentración fue en la competencia Aprende 
de Forma Autónoma. Un tercer instrumento fue el de Competencias Disciplinares en el cual el grupo de 1° I matutino obtuvo la mayor concentración de las 
respuestas de los alumnos/as 30 en: Ciencias Sociales, y la menor concentración los campos disciplinares de Comunicación. El último instrumento aplicado 
fue el Cuestionario de Hábitos de Estudio, en el cual el grupo tuvo la mayor concentración de respuestas en el hábito de Estudio Independiente. Por otra 
parte, la concentración menor la obtuvo el hábito de Control de Ansiedad. 

 



SEGUNDO II 

DATOS GENERALES Y DE SALUD 
El grupo es heterogéneo, está conformado por 25 hombres y 29 mujeres que hacen un total de 54 alumnos (as), sus edades oscilan entre los 15 y 16 años; 
están inscritos en el primer grado del nivel medio superior, con características y necesidades específicas ya que son alumnos (as) que no cuentan con un 
sistema o método que les ayude a jerarquizar su tiempo en función de sus actividades. En el aspecto de salud el 98% de los alumnos se encuentran sanos. De 
los 54 alumnos, sólo el 2% tienen asma, en cuanto a la visión el 9.8% de los alumnos (5) presentan agudeza visual deficiente. En cuanto a la salud bucal de 
los 53 alumnos solo 1 mencionan estar en tratamiento (ortodoncia) y el resto tiene buena salud bucal.  En cuanto a la actividad sexual los 54 mencionan no 
estar activos sexualmente por el momento. 
DATOS FAMILIARES 
Del total de los alumnos el 15.7% de ellos viven únicamente con su mamá y hermanos o papá y hermanos, y el 84.3% viven con ambos padres, lo cual quiere 
decir que la gran mayoría de los alumnos cuentan con el apoyo de sus padres. Todos los tutores legales son los padres de familia. El 80.4% provienen de 
familias nucleares (conformadas por ambos padres y hermanos), 15.7% provienen de familias monoparentales (conformadas por uno de los padres e hijos), y 
el 3.9 % provienen de familias extensas conformadas por la pareja de alguno de los padres e hijos de ellos, abuelos, tíos, primos. El ingreso familiar del grupo 
va desde los $3,000 a los $8,000 pesos mensuales. 
Los alumnos del primer grado grupo I, provienen de las diversas localidades que conforman el municipio de Almoloya de Juárez, esto en un 98% 
principalmente provienen de Barrio de San Pedro, La Cabecera 2ª Sección, Cabecera 3ª Sección y Ejido de San Pedro, con menor número de alumnos se 
tienen Cieneguillas, La Cabecera 1ª Sección, Santa Juana, Almoloya de Juárez Centro, San Agustín Poteje, Colinas del Sol, San Lorenzo, Paredón, Mina 
México, Salitre de Mañones, San Miguel, La Loma y Santiaguito Tlalcilalcali.  
La ocupación de los padres y/o tutores refleja que el 70.6% de las mamás son amas de casa, 15.7% son empleadas en distintos establecimientos, 9.8% son 
comerciantes, 3.9% es servidora pública en oficinas de gobierno. En cuanto a la ocupación de los papás tenemos que el 50.9% son empleados en distintos 
establecimientos, 23.7% son albañiles, 1.9% son obreros, 13.7% comerciantes y 9.8% servidores públicos en oficinas de gobierno. La escolaridad de los 
padres; en el caso de las mamás tenemos que el 14.7% tienen primaria, 48.1% secundaria, 27.4% preparatoria, 9.8% una carrera universitaria y sin estudios 
0%. Con los papás tenemos que el 35.4% tienen primaria, 29.4% tienen secundaria, 29.4% tienen la preparatoria, 5.8% una carrera universitaria y 0% sin 
estudios. 
ASPECTOS SOCIALES 
En cuanto a la vivienda, el 98% de los alumnos mencionan que tienen casa propia y solo el 2% renta. Las 54 viviendas son de material duradero, 54 
alumnos/as cuentan con agua potable, del mismo modo tenemos que 100% alumnos/as cuentan con drenaje en casa, todos cuentan con energía eléctrica.  
En cuanto a la relación con sus papás 94.1% alumnos/as manifiestan que tienen una buena relación, mientras que 5.9% dicen se les dificulta este aspecto.   
ANTECEDENTES ESCOLARES 
De los 54 alumnos del grupo, el 70.5% cuentan con computadora en casa, 70.5% con internet y sólo el 20.5% no tienen computadora, por lo tanto, tampoco 
internet; todos los jóvenes no cuentan con un lugar de estudio específico, siendo éste la recámara el espacio más utilizado. Los 54 alumnos se dedican 
únicamente a estudiar. Sólo 15 alumnos/as cuentan con algún tipo de beca siendo ésta la de prospera.  
ESTILOS DE APRENDIZAJE  
De acuerdo con los instrumentos aplicados el Test de Barsch que mide los estilos de aprendizaje, el grupo de 1° II salió mayormente visual con un 56.8%, 
seguido del estilo auditivo con 30.3%,  en tercer lugar kinestésico con un 1.9% y en cuarto la combinación auditivo-visual con 3.9%, Kinestésico-Visual 1.9, 
Visual-Auditivo-Kinestésico 1.9, Auditovo-Kinestesico 3.3.Otro instrumento aplicado fue el de Competencias Genéricas en el cual el grupo de 1° I matutino la 
mayor concentración de las respuestas de los alumnos/as con 32 fue en la competencia Piensa Critica y Reflexivamente, y la menor concentración fue en la 
competencia Aprende de Forma Autónoma. Un tercer instrumento fue el de Competencias Disciplinares en el cual el grupo de 1° II matutino obtuvo la 
mayor concentración de las respuestas de los alumnos/as 26 en Ciencias Sociales, y la menor concentración los campos disciplinares de Matemáticas. El 
último instrumento aplicado fue el Cuestionario de Hábitos de Estudio, en el cual el grupo tuvo la mayor concentración de respuestas en el hábito de Clases. 
Por otra parte la concentración menor la obtuvo el hábito de Habilidades de la Lectura 

 

 



 

SEGUNDO III  

DATOS GENERALES Y DE SALUD 
El grupo es heterogéneo, está conformado por 24 hombres y 29 mujeres que hacen un total de 53 alumnos (as), sus edades oscilan entre los 15 y 16 años; 
están inscritos en el primer grado del nivel medio superior, con características y necesidades específicas ya que son alumnos (as) que no cuentan con un 
sistema o método que les ayude a jerarquizar su tiempo en función de sus actividades. En el aspecto de salud el 96% de los alumnos se encuentran sanos. De 
los 53 alumnos, sólo el 4% tienen asma, cadera, en cuanto a la visión el 13.7% de los alumnos (7) presentan agudeza visual deficiente. En cuanto a la salud 
bucal de los 50 alumnos solo 3 mencionan estar en tratamiento (ortodoncia) y el resto tiene buena salud bucal.  En cuanto a la actividad sexual los 53 
mencionan no estar activos sexualmente por el momento. 
DATOS FAMILIARES 
Del total de los alumnos el 11.8% de ellos viven únicamente con su mamá y hermanos o papá y hermanos, y el 88.2% viven con ambos padres, lo cual quiere 
decir que la gran mayoría de los alumnos cuentan con el apoyo de sus padres. Todos los tutores legales son los padres de familia. El 78.4% provienen de 
familias nucleares (conformadas por ambos padres y hermanos), 11.8% provienen de familias monoparentales (conformadas por uno de los padres e hijos), y 
el 9.8 % provienen de familias extensas conformadas por la pareja de alguno de los padres e hijos de ellos, abuelos, tíos, primos. El ingreso familiar del grupo 
va desde los $3,000 a los $8,000 pesos mensuales. 
Los alumnos del primer grado grupo III, provienen de las diversas localidades que conforman el municipio de Almoloya de Juárez, esto en un 98% 
principalmente provienen de Barrio de San Pedro, La Cabecera 2ª Sección, Cabecera 3ª Sección y Ejido de San Pedro, con menor número de alumnos se 
tienen Cieneguillas, La Cabecera 1ª Sección, Santa Juana, Almoloya de Juárez Centro, San Agustín Poteje, Colinas del Sol, San Lorenzo, Paredón, Mina 
México, Salitre de Mañones, San Miguel, La Loma, Santiaguito Tlalcilalcali y un 2% de Toluca.  
La ocupación de los padres y/o tutores refleja que el 76.0% de las mamás son amas de casa, 10.7% son empleadas en distintos establecimientos, 3.8% son 
comerciantes, 9.5% es servidora pública en oficinas de gobierno. En cuanto a la ocupación de los papás tenemos que el 52.9% son empleados en distintos 
establecimientos, 27.6% son albañiles, 5.9% son obreros, 5.8% comerciantes y 7.8% servidores públicos en oficinas de gobierno. La escolaridad de los padres; 
en el caso de las mamás tenemos que el 31.3% tienen primaria, 37.4% secundaria, 21.5% preparatoria, 9.8% una carrera universitaria y sin estudios 0%. Con 
los papás tenemos que el 18.6% tienen primaria, 45.1% tienen secundaria, 27.0% tienen la preparatoria, 9.3% una carrera universitaria y 0% sin estudios. 
ASPECTOS SOCIALES 
En cuanto a la vivienda, el 96% de los alumnos mencionan que tienen casa propia y solo el 4% renta. Las 53 viviendas son de material duradero, 53 
alumnos/as cuentan con agua potable, del mismo modo tenemos que 100% alumnos/as cuentan con drenaje en casa, todos cuentan con energía eléctrica.  
En cuanto a la relación con sus papás 98% alumnos/as manifiestan que tienen una buena relación, mientras que 2% dicen se les dificulta este aspecto.   
ANTECEDENTES ESCOLARES 
De los 53 alumnos del grupo, el 66.6% cuentan con computadora en casa, 58.8% con internet y sólo el 33.4% no tienen computadora, por lo tanto, tampoco 
internet; todos los jóvenes no cuentan con un lugar de estudio específico, siendo éste la recámara el espacio más utilizado. Los 53 alumnos se dedican 
únicamente a estudiar. Sólo 27 alumnos/as cuentan con algún tipo de beca siendo ésta la de prospera. 
ESTILOS DE APRENDIZAJE  
De acuerdo con los instrumentos aplicados el Test de Barsch que mide los estilos de aprendizaje, el grupo de 1° III salió mayormente visual con un 50.4%, 
seguido del estilo auditivo con 20.5%,  en tercer lugar kinestésico con un 8.7% y en cuarto la combinación auditivo-visual con 7.8%, Kinestésico-Visual 
5.8,Auditivo-Kinestesico 6.8.Otro instrumento aplicado fue el de Competencias Genéricas en el cual el grupo de 1° III matutino la mayor concentración de las 
respuestas de los alumnos/as con 28 fue en la competencia Se Autodetermina y Cuida de sí, y la menor concentración fue en la competencia Se expresa y 
se Comunica. Un tercer instrumento fue el de Competencias Disciplinares en el cual el grupo de 1° III matutino obtuvo la mayor concentración de las 
respuestas de los alumnos/as 26 en Ciencias Experimentales, y la menor concentración los campos disciplinares de Matemáticas. El último instrumento 
aplicado fue el Cuestionario de Hábitos de Estudio, en el cual el grupo tuvo la mayor concentración de respuestas en el hábito de Clases. Por otra parte, la 
concentración menor la obtuvo el hábito de Habilidades de la Lectura. 
 

 



SEGUNDO IV 

DATOS GENERALES Y DE SALUD 
El grupo es heterogéneo, está conformado por 31 hombres y 22 mujeres que hacen un total de 53 alumnos (as), sus edades oscilan entre los 14 y 15 años; 
están inscritos en el primer grado del nivel medio superior, con características y necesidades específicas ya que son alumnos (as) que no cuentan con un 
sistema o método que les ayude a jerarquizar su tiempo en función de sus actividades. En el aspecto de salud el 100% de los alumnos se encuentran sanos. 
De los 53 alumnos, sólo el 5.6% son alérgicos a algún medicamento (penicilina), en cuanto a la visión 18.8% de los alumnos (10) presentan agudeza visual 
deficiente. En cuanto a la salud bucal de los 53 alumnos solo 4 mencionan estar en tratamiento (ortodoncia) y el resto tiene buena salud bucal.  En cuanto a la 
actividad sexual los 53 mencionan no estar activos sexualmente por el momento. 
DATOS FAMILIARES 
Del total de los alumnos el 21.9% de ellos viven únicamente con su mamá y hermanos o papá y hermanos, y el 78.1% viven con ambos padres, lo cual quiere 
decir que la gran mayoría de los alumnos cuentan con el apoyo de sus padres. Todos los tutores legales son los padres de familia. Por otra parte el 70% de los 
padres de familia de los alumnos son casados, 15.6% son divorciados, 6.3% separados, 1% son viudos y el 8% de sus padres viven en unión libre, lo cual 
habla de una estabilidad emocional de los padres y de una seguridad para los alumnos. El 76.4% provienen de familias nucleares (conformadas por ambos 
padres y hermanos), 17.6% provienen de familias monoparentales (conformadas por uno de los padres e hijos), y el 6.8% provienen de familias extensas 
conformadas por la pareja de alguno de los padres e hijos de ellos, abuelos, tíos, primos. El ingreso familiar del grupo va desde los $3,000 a los $8,000 pesos 
mensuales. 
Los alumnos del primer grado grupo IV, provienen de las diversas localidades que conforman el municipio de Almoloya de Juárez, esto en un 98% 
principalmente provienen de Barrio de San Pedro, La Cabecera 2ª Sección, Cabecera 3ª Sección y Ejido de San Pedro, con menor número de alumnos se 
tienen Cieneguillas, La Cabecera 1ª Sección, Santa Juana, Almoloya de Juárez Centro, San Agustín Poteje, Colinas del Sol, San Lorenzo, Paredón, Mina 
México, Salitre de Mañones, San Miguel, La Loma y Santiaguito Tlalcilalcali. Solo el 2% se traslada desde Toluca hasta nuestra localidad.  
La ocupación de los padres y/o tutores refleja que el 78.4% de las mamás son amas de casa, 11.7% son empleadas en distintos establecimientos, 7.8% son 
comerciantes, 1.9% es servidora pública en oficinas de gobierno. En cuanto a la ocupación de los papás tenemos que el 29.4% son empleados en distintos 
establecimientos, 27.4% son albañiles, 3.9% son obreros, 15.6% comerciantes y 11.7% servidores públicos en oficinas de gobierno. De la escolaridad de los 
padres; en el caso de las mamás tenemos que el 25.4% tienen primaria, 41.1% secundaria, 25.4% preparatoria, 6% una carrera universitaria y sin estudios 2%. 
Con los papás tenemos que el 15.9% tienen primaria, 54.8% tienen secundaria, 17.6% tienen la preparatoria, 11.7% una carrera universitaria y 0% sin 
estudios. 
ASPECTOS SOCIALES 
En cuanto a la vivienda, el 98% de los alumnos mencionan que tienen casa propia y solo el 2% renta. Las 53 viviendas son de material duradero, 53 
alumnos/as cuentan con agua potable, del mismo modo tenemos que 53 alumnos/as cuentan con drenaje en casa, todos cuentan con energía eléctrica.  
En cuanto a la relación con sus papás 41 alumnos/as manifiestan que tienen una buena relación, mientras que 12 dicen se les dificulta este aspecto.   
ANTECEDENTES ESCOLARES 
De los 53 alumnos del grupo, el 54.9% cuentan con computadora en casa, 47% con internet y sólo el 45% no tienen computadora, por lo tanto, tampoco 
internet; todos los jóvenes cuentan con un lugar de estudio específico, siendo éste la recámara el espacio más utilizado. Los 53 alumnos se dedican 
únicamente a estudiar. Sólo 13 alumnos/as cuentan con algún tipo de beca siendo ésta la de prospera. De acuerdo con los instrumentos aplicados el Test de 
Barsch que mide los estilos de aprendizaje, el grupo de 1° IV salió mayormente visual con un 59%, seguido del estilo auditivo con 31.3%, en tercer lugar 
kinestésico con un 5.8% y en cuarto la combinación auditivo-visual con 3.9%. Otro instrumento aplicado fue el de Competencias Genéricas en el cual el grupo 
de 1° IV matutino la mayor concentración de las respuestas de los alumnos/as con 30 fue en la competencia Aprende de forma autónoma, y la menor 
concentración que equivale a tres alumno/a fue en la competencia Se expresa y comunica. Un tercer instrumento fue el de Competencias Disciplinares en 
el cual el grupo de 1° IV matutino obtuvo la mayor concentración de las respuestas de los alumnos/as en: Ciencias Sociales, y la menor concentración con 2 
alumnos en los campos disciplinares de Ciencias experimentales y Comunicación. El último instrumento aplicado fue el Cuestionario de Hábitos de 
Estudio, en el cual el grupo tuvo la mayor concentración de respuestas en el hábito de La Clase, lo cual significa que más de la mitad del grupo  tiene 
desarrollado este hábito. Por otra parte, la concentración menor la obtuvo el hábito de Habilidades de lectura. 

 

 



 

SEGUNDO V 

DATOS GENERALES  Y DE SALUD 
El grupo es  heterogéneo, está conformado por 21 hombres y 32 mujeres que hacen un total de 53 alumnos (as), sus edades oscilan entre los 14 y 15 años; 
están inscritos en el primer grado del nivel medio superior, con características y necesidades específicas ya que son alumnos (as) que no cuentan con un 
sistema o método que les ayude a jerarquizar su tiempo en función de sus actividades. En el aspecto de salud el 100% de los alumnos se encuentran sanos. 
De los 53 alumnos, sólo el 3% son alérgicos a algún medicamento (penicilina), en cuanto a la visión 10.8% de los alumnos presentan agudeza visual 
deficiente. En cuanto a la salud bucal de los 53 alumnos solo 6 mencionan estar en tratamiento (ortodoncia) y el resto tiene buena salud bucal.  En cuanto a la 
actividad sexual los 53 mencionan no estar activos sexualmente por el momento 
DATOS FAMILIARES 
Del total de los alumnos el 12% de ellos viven únicamente con su mamá y hermanos o papá y hermanos, y el 88% viven con ambos padres, lo cual quiere 
decir que la gran mayoría de los alumnos cuentan con el apoyo de sus padres. Todos los tutores legales son los padres de familia. Por otra parte el 73% de los 
padres de familia de los alumnos son casados, 12% son divorciados, 8% separados, 1% son viudos y el 6% de sus padres viven en unión libre, lo cual habla 
de una estabilidad emocional de los padres y de una seguridad para los alumnos. El 86% provienen de familias nucleares (conformadas por ambos padres y 
hermanos), 10% provienen de familias monoparentales (conformadas por uno de los padres e hijos), y el 4% provienen de familias extensas conformadas por 
la pareja de alguno de los padres e hijos de ellos, abuelos, tíos, primos. El ingreso familiar del grupo va desde los $3,000 a los $7,000 pesos mensuales. 
Los alumnos del primer grado grupo V, provienen de las diversas localidades que conforman el municipio de Almoloya de Juárez, esto en un 100% 
principalmente provienen de Barrio de San Pedro, La Cabecera 2ª Sección, Cabecera 3ª Sección y Ejido de San Pedro, con menor número de alumnos se 
tienen Cieneguillas, La Cabecera 1ª Sección, Santa Juana, Almoloya de Juárez Centro, San Agustín Poteje, Colinas del Sol, San Lorenzo, Paredón, Mina 
México, Salitre de Mañones, San Miguel, La Loma y Santiaguito Tlalcilalcali.  
La ocupación de los padres y/o tutores refleja que el 66% de las mamás son amas de casa, 16% son empleadas en distintos establecimientos, 6% son 
comerciantes, 12% es servidora pública en oficinas de gobierno. En cuanto a la ocupación de los papás tenemos que el 34% son empleados en distintos 
establecimientos, 24% son albañiles, 6% son obreros, 14% comerciantes y 8% servidores públicos en oficinas de gobierno. De la escolaridad de los padres; en 
el caso de las mamás tenemos que el 24% tienen primaria, 46% secundaria, 18% preparatoria, 9% una carrera universitaria y sin estudios 3%. Con los papás 
tenemos que el 18% tienen primaria, 38% tienen secundaria, 26% tienen la preparatoria, 8% una carrera universitaria y 0% sin estudios. 
ASPECTOS SOCIALES 
En cuanto a la vivienda, el 100% de los alumnos mencionan que tienen casa propia. Las 53 viviendas son de material duradero, 53 alumnos/as cuentan con 
agua potable, del mismo modo tenemos que 53 alumnos/as cuentan con drenaje en casa, todos cuentan con energía eléctrica.  
En cuanto a la relación con sus papás 44 alumnos/as manifiestan que tienen una buena relación, mientras que 9 dicen se les dificulta este aspecto.   
ANTECEDENTES ESCOLARES 
De los 53 alumnos del grupo, el 56% cuentan con computadora en casa, 48% con internet y sólo el 44% no tienen computadora, por lo tanto, tampoco internet; 
todos los jóvenes cuentan con un lugar de estudio específico, siendo éste la recámara el espacio más utilizado. Los 53 alumnos se dedican únicamente a 
estudiar. Sólo 17 alumnos/as cuentan con algún tipo de beca siendo ésta la de prospera.  
ESTILOS DE APRENDIZAJE  
De acuerdo con los instrumentos aplicados el Test de Barsch que mide los estilos de aprendizaje, el grupo de 1° V salió mayormente visual con un 43%, 
seguido del estilo auditivo con 30%,  en tercer lugar kinestésico con un 12% y en cuarto las combinaciones auditivo-visual con 5%, auditivo-kinestésico con 2% 
y kinestésico-visual con 8%. Otro instrumento aplicado fue el de Competencias Genéricas en el cual el grupo de 1° V matutino la mayor concentración de las 
respuestas de los alumnos/as con 27 fue en la competencia Piensa crítica y reflexivamente, y la menor concentración que equivale a dos alumno/a fue en la 
competencia Se expresa y se comunica. Un tercer instrumento fue el de Competencias Disciplinares en el cual el grupo de 1° V matutino obtuvo la mayor 
concentración de las respuestas de los alumnos/as en: Ciencias Sociales, y la menor concentración con 3 alumnos en los campos disciplinares de Ciencias 
experimentales. El último instrumento aplicado fue el Cuestionario de Hábitos de Estudio, en el cual el grupo tuvo la mayor concentración de respuestas en 
el hábito de Lugar de estudio, lo cual significa que más de la mitad del grupo tiene desarrollado este hábito. Por otra parte, la concentración menor la obtuvo 
el hábito de Habilidades de lectura. 

 



CONTEXTO INTERNO:     

La escuela preparatoria oficial no. 5 (epo 5), se encuentra ubicada en el estado de México en el municipio de Almoloya de Juárez cuya 
población estimada es de 147 653 habitantes y colinda con los municipios de Zinacantepec e Ixtlahuaca. Es un municipio urbano rural 
donde la mayor parte de los pobladores trabaja como empleados, comerciantes y albañiles, siendo preparatoria y secundaria los 
grados de estudio alcanzados por la mayoría de la población. La epo 5, se encuentra ubicada en la cabecera municipal, calle: Abasolo 
y avenida de los maestros s/n. C.p. 50900 la calle cuenta con alumbrado público y pavimentación, así como con servicio de drenaje. 

La epo 5, cuenta con luz, agua, drenaje e internet de la epo 5, pertenece a la subdirección de bachillerato general del estado de 
México, cuya modalidad es presencial y cuenta con un promedio de 1380 alumnos divididos en dos turnos: matutino y vespertino. La 
directora escolar y la subdirectora académica están encargados de amos turnos. Los orientadores, secretarias, encargada de 
biblioteca, pedagogos y docentes cambian en cada turno. En cuanto a infraestructura, la epo, cuenta con oficinas para el área 
académica, escolar y dirección. Cuenta con una biblioteca. Todos los salones cuentan con bancas y pintaron, así como con un 
escritorio y silla para el docente. Se cuenta con 2 áreas para baños, una cafetería, un auditorio, una sala de computo, un laboratorio 
equipado, dos canchas una de básquetbol y otra de futbol, jardines, áreas verdes y un patio para ceremonias cívicas 

INDICADORES DE CALIDAD: 

Indicadores del ciclo escolar 2017-2018 

Aspectos  2016-2017 2017-2018 

Matricula  225 265 

Abandono 0.88% 1.12% 

Aprovechamiento  7.8 8.1 

Aprobación  75.40 84.63 

 

 

 

  

Grupos  Aprobación  2016-2017 Aprobación  2017-2018 Aprovechamiento 
2016-2017 

Aprovechamiento 
2017-2018 

 1 er   2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do 

2° I 67.86 73.21 92.45 78.18 8.1 7.7 8.41 8.40 

2° II 80.36 69.09 88.89 87.27 7.9 7.6 8.27 8.46 

2° III 75.0 81.82 96.23 90.91 8.15 8.07 8.05 8.33 

2° IV 80.36 75.44 86.79 66.67 8.26 7.65 7.89 7.87 

2° V   88.46 70.37   7.92 7.67 

Promedio 
general. 

75.90 74.89 90.56 78.67 8.1 7.75 8.10 8.14 



Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA ESTRATEGICO FORTALEZAS DEBILIDADES PRIORIDADES O PUNTOS CRITICOS QUE 
REQUIEREN ATENCIÓN 

 
A) El aseguramiento del 

desarrollo de las 
competencias genéricas y 
disciplinares establecidas en 
el Marco Curricular Común. 

 

 Participación de los 
estudiantes. 

 Trabajo en equipo 
 El uso continuo de 

tecnología. 
 Proyecto de vida.  

 

 Contexto sociocultural: prejuicios. 
 Falta de hábitos de estudio y poco 

interés en lectura. 
 Deserción  
 Carencia de las habilidades de 

lectura y redacción. 

 Incentivar a los estudiantes a tener 
un proyecto de vida. 

 Fortalecer las actividades que 
ayuden a mejorar las habilidades 
de lectura y redacción. 

 Implementar estrategias que 
fomenten aprendizajes 
significativos. 

 
B) El seguimiento y atención a 

los indicadores de logro 
académico de los estudiantes: 
aprobación, reprobación, 
abandono escolar y asistencia 
a clases. 

 

 
 Estilo de aprendizaje 

Visual 
 Competencias Genéricas-

Trabaja de Forma 
Colaborativa 

 Hábitos de Estudio-
Estudio Independiente 

 
 

 Estilo de aprendizaje Kinestésico 
 Competencias Genérica-Aprende de 

Forma Autónoma 
 Hábitos de Estudio-No tienen el 

hábito de estudiar un tiempo 
estándar diariamente 

 El ritmo de aprendizaje es moderado 
 

• Abandono escolar aumento 
significativo de 1%  
• En cuanto a aprovechamiento, 
grupos IV y el V 
•  En cuanto al porcentaje de 
aprobación está en el segundo IV de 
66.67%, 

 
C) El desarrollo y 

fortalecimiento de las 
competencias disciplinares y 
pedagógicas de todos los 
docentes que conforman la 
academia. 

 

 Actitud positiva en el 
desempeño docente.  

 Conocimientos 
fortalecidos al margen del 
perfil de cada docente. 

 Formación, actualización y 
capacitación docente 

 Falta de ética profesional y 
capacidad de conocimientos y de 
enfoque en competencias. 

 Resistencia al cambio. 
 Falta de estrategias dinámicas de 

enseñanza-aprendizaje. 
 

 Continuar con la formación y 
actualización docente. 

 Comprometerse con el trabajo 
colaborativo. 

 Uso de las tecnologías de 
información y comunicación. 



CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO  

 

Indicadores de calidad.   

 Comparando con la estadística del ciclo anterior se muestra un aumento significativo de 1% aproximadamente, lo que nos 
obliga a proponer e implementar acciones; identificar a partir del diagnóstico casos de alumnos que pudieran estar en situación 
de abandono escolar, y establecer comunicación con padres de familia para atender situaciones de riesgo y así prevenir el 
abandono escolar para este ciclo. 

 En cuanto a aprovechamiento, el porcentaje se sitúa en 8.1 dato que no es alarmante y nos obliga a incrementar dicho 
indicador. Se observa que en cuanto a los grupos I, II Y III la situación no es tan preocupante, como lo es el IV y el V, grupos en 
donde se requiere redoblar la atención, las acciones y la comunicación entre los distintos actores de la comunidad escolar: 
docentes, orientadores, padres de familia, alumnos y autoridades educativas.  

  En cuanto al porcentaje de aprobación, encontramos que la situación critica esta en el segundo IV de 66.67%, se presentan un 
porcentaje de reprobación elevado y se puede intuir que hay un problema de raíz en cuestiones de integración de grupo; 
mientras que en los grupos II y III los indicadores son favorables entre 20 y 10 porciento de reprobación.   

Necesidades educativas que presentan 

 Implementar un sistema de mejora para la conformación de los grupos, que se revisen cada ciclo escolar o semestre, 
permitiendo la rotación de alumnos entre grupos y poder subsanar los puntos críticos. Los grupos de segundo IV y V requiere de 
mejoras en su comportamiento, seguimiento de instrucciones, normas en clase.     

 Problemas de bajo rendimiento escolar. Se encuentran en comprensión lectora, habilidad matemática y habilidad de 
pensamiento lógico.                      

 Clima de convivencia al interior del grupo. El grupo de segundo IV y V presenta conductas de violencia verbal y cibernética. 
Seguimiento de normas de clase. El resto de los grupos se encuentran con un clima de convivencia favorable para el 
aprendizaje  

Estrategias que se implementarán como colegiado.   

 Retomar acuerdos con orientación respecto a la problemática del uso de los celulares 

 Dar cumplimiento a las normas establecida en la carta compromiso  

 Talleres para atender la problemática identificada. Canalización por parte de orientación a los casos críticos. 

 Trabajo colaborativo, estrategias diversificadas 
Técnicas de aprendizaje que se utilizarán para el logro de los aprendizajes esperados.   

 Comunicación y sociedad: lluvia de ideas, consulta bibliográfica, exposición, etc.  

 Razonamiento complejo: Esquemas, compendio de ejercicios, etc.   

 Ingles: presentación oral y escrita, trabajo en equipo, carteles, etc.  

 Literatura y contemporaneidad I: representaciones artísticas, reportes de lectura y mesa redonda. 

 Toma de decisiones: reportes de lectura, análisis de videos, estaciones, etc.  

 Física: ejercicios, prácticas, esquemas, etc.  

 Informática: practicas, investigación en equipo, etc.  

 Salud integral del adolescente: lecturas, prácticas y conferencias. 



ESTABLECIMIENTOS DE METAS 

TEMAS  
ESTRATEGICOS 

PUNTO CRITICO (PROBLEMA) META INDICADOR ACCIONES ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO O FECHA 
DE 

CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA 

 
 
 
 

A)  El 
aseguramiento 

del desarrollo de 
las competencias 

genéricas y 
disciplinares 

establecidas en el 
Marco Curricular 

Común. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia: Se conoce y 
valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en 
cuenta los objetivos que 
persigue. 
-  Elige alternativas y cursos de 
acción con base en criterios 
sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
 
Desconocimiento de la 
funcionalidad del plan de vida. 
 
Falta de información y 
autoconocimiento sobre 
habilidades, aptitudes, actitudes 
y competencias requeridas 
definir su perfil vocacional; que 
contribuya a la elección de una 
carrera profesional. 
 
Carencia de información y 
habilidades para un 
acercamiento al examen de 
selección, mediante el acceso a 
plataformas virtuales.    

Desarrollar en el 100 
% de los estudiantes 
de segundo grado 
el plan de vida que, 
contribuya para 
identificar su perfil 
vocacional 
 
 
 

 

265 planes de 
vida. 
 
1 expo - Orienta 
Vocacional 
 
 
 
 

Diagnóstico  
 
 
 
 
Plan de vida y 
carrera 
 
 
 
 
Proyecto Expo 
Orienta  
 
 
 
 
 
 
 
Simuladores de 
examen de 
PLANEA 

Instrumentos que evalúen: 
habilidad, perfil vocacional y 
valores.  
 
- FODA 
- Autobiografía  por etapas.  
- Metas y objetivos 
 - Evaluación por rúbrica  
-Antología de lecturas 
relacionadas a oficios y carreras. 
 
- Videos vocacionales con 
docentes 
-  Investigación de oferta 
educativa. 
- Elaboración de trípticos  
- logística (lonas) 
- Expo orienta (proyecto) 
 
 
- Acceder a las plataformas 
virtuales que permitan medir su 
nivel de conocimiento previo a su 
examen de selección a las 
diferentes universidades y al 
examen Planea..  

Todos los docentes de 
la academia 

Agosto  
Septiembre  
 
Septiembre - 
octubre  
 
Octubre - 
noviembre 
 
 
 
 
Diciembre  
 
 
 
 
Enero  

Formato de 
seguimiento 
de actividades 
 
Portafolio de la 
academia  

 
 
 
 
 

B)   El seguimiento 
y atención a los 
indicadores de 

logro académico de 
los estudiantes: 

aprobación, 
reprobación, 

abandono escolar y 
asistencia a clases. 

 
 
 
 
 

 
El índice elevado del abandono 
escolar y reprobación   
 
El bajo porcentaje de aprobación 
y aprovechamiento. 
 
 
Dos grupos asignados a una 
nueva orientadora.  

 
Disminuir el abandono
 0.98% 
 
Aumentar el 
Aprovechamiento 8.1 
a 8.2 
 
Aprobación 84.63% A 
85% 
 
 
Asistencia de un 90% 

 
Resultados de 
evaluación 
primer y 
segundo parcial 
 
 
Porcentajes de 
asistencia  

 
Implementación 
de 
autoevaluación 
constante- 
 
- Diseño de 
estrategias que 
prevengan 
alumnos en 
riesgo de 
reprobación. 
 
- Seguimiento 
de inasistencias 
con orientación 
escolar. 

- Actividades de esquemas  
- Cuestionarios 
- Preguntas abiertas  
- Compendio de ejercicios en el 
campo de las Matemáticas 
- Herramientas de evaluación 
como listas de cotejo o guías de 
observación  
- Trabajo colaborativo   
-Trabajo en clase (según la 
materia) 
- Reducir trabajo extra-clase  
 
-Generar ambientes 
motivacionales para el 
aprendizaje. 
- Acuerdos por academia para la 
disciplina y   comunicación 
efectiva en el aula.   
 

Todos los docentes de 
la academia 

Octubre y 
diciembre 
 
 
Primer y segundo 
parcial 
 

 
Productos del 
DX 
Productos y 
evidencias del 
área de 
matemáticas, 
4elaborados 
en clase 2 por 
mes 
Listas de 
asistencia  
Promedios del 
semestre 
anterior 
Promedio de 
parciales  
Porcentajes de 
aprobación  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C)  El desarrollo y 

fortalecimiento de 
las competencias 

disciplinares y 
pedagógicas de 

todos los docentes 
que conforman la 

academia. 
 

Falta de actualización a los 
cursos que ofrece a la COSDAC, 
SMSEM U OTROS por falta de 
eficiencia en la plataforma  
 
 
 
 
Falta de espacio-tiempo para 
compartir experiencias con otros 
docentes. 
 

Lograr que el 100% de 
todos los docentes 
tomen 1 curso de 
actualización que 
ofrece a la COSDAC, 
SMSEM u otros.  
 
 
Compartir 1 
experiencia exitosa 
por sesión 

1 curso por 
docente. 
 
 
 
 
 
  
1 experiencia 
exitosa por 
docente 

Inscribirse en 
un curso  
 
 
 
 
 
 
Escrito de la 
experiencia. 

Sujeto a las condiciones del curso  
 
 
 
 
 
 
 
En plenaria compartir las 
experiencias de cada docente. 

Todos los docentes 
de la academia 
 
 
 
 
 
 
Un docente por  
campo disciplinar en 
el trabajo colegiado  

Agosto a Enero  
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre-
Profe. Erick 
Estrada Becerril 
Octubre- Profe 
Ángel Samuel 
Sánchez Aristeo 
Noviembre 
Diciembre 
 

Constancia  
 
 
 
 
 
 
 
Portafolio de 
experiencias 
docentes  



 

PLAN DE SEGUIMIENTO Especificar como darán seguimiento a sus acuerdos y actividades para que estas se cumplan y se lleven a cabo y 

como evaluaran su plan de trabajo (quitar 
“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 5 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, TAREAS Y PRODUCTOS DE SESIONES ORDINARIAS DEL TRABAJO COLEGIADO 
SESION   DEL __________ AL__________  

ACADEMÍA:___________________________________________________                                                                     TURNO:_______________ 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR 

ACUERDOS SI SE LLEVÓ A CABO EL 
ACUERDO, QUE LOGROS Y 

RESULTADOS SE OBTUVIERON 

SI NO SE LLEVÓ A CABO EL 
ACUERDO ESPECÍFICAR POR QUE 

NO SE CUMPLIÓ. 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

EVIDENCIAS  

      

      

      

      

      

SEGUIMIENTO DE TAREAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
TAREAS, ACTIVIDADES Y /O 

PRODUCTOS 
SI SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD 
QUE LOGROS Y RESULTADOS 

SE OBTUVIERON 

SI NO SE REALIZÓ ESPECÍFICAR 
POR QUE NO SE LLEVÓ A CABO. 

ASPECTOS A 
MEJORAR 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

EVIDENCIAS 

      

      

      

      

      

NOTA: Entregar este formato en cada sesión tanto en digital como  impreso ambos con firmas, el archivo en digital se encuentra en el corre 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE ACADEMIA. 
_______________________________________ 

                                                                      PROFR.  



PLAN DE SEGUIMIENTO Especificar como darán seguimiento a sus acuerdos y actividades para que estas se cumplan y se lleven a cabo y 

como evaluaran su plan de trabajo (quitar 
“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 5 

SEGUIMIENTO DE META ESTABLECIDAS EN EL  PLAN DE TRABAJO COLEGIADO 
PERIODO DE REVISIÓN  DEL __________ AL__________  

ACADEMÍA:___________________________________________________                                                                     TURNO:_______________ 

SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS PARA CADA TEMA ESTRATEGICO 

TEMA 
ESTRATEGICO 

METAS SI SE LLEVÓ A CABO EL 
ACUERDO, QUE LOGROS Y 

RESULTADOS SE 
OBTUVIERON 

SI NO SE LLEVÓ A CABO EL 
ACUERDO ESPECÍFICAR POR 

QUE NO SE CUMPLIÓ. 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

EVIDENCIAS  

A)  El 
aseguramiento del 

desarrollo de las 
competencias 

genéricas y 
disciplinares 

establecidas en el 
Marco Curricular 

Común. 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

 

B)   El seguimiento y 
atención a los 

indicadores de logro 
académico de los 

estudiantes: 
aprobación, 
reprobación, 

abandono escolar y 
asistencia a clases. 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

C)  El desarrollo y 
fortalecimiento de las 

competencias 
disciplinares y 

pedagógicas de todos 
los docentes que 

conforman la 
academia. 

      

      

      

      

 

 



AGENDAS DE REUNIONES  (se entrega una agenda para cada reunión ordinario y debe que coincidan con sus actividades del plan de trabajo) quitar 

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 5 

TURNO: MATUTINO 

                                          AGENDA DE TRABAJO DE LA ACADEMIA DE:___________ 
                 
 FECHA: 25/01/2018.                  HORA DE INICIO: 08:00 HRS.          HORA DE TÉRMINO: 13:00 HRS.              LUGAR: ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 5 

 
                                                               ATENTAMENTE                                                                  Vo. Bo. 

 

 

 

 

                                         PROFR(A)_________________________________                 PROFR(A)_______________________________ 

                                                     SECRETARIO  DE ACADEMIA                                        PRESIDENTE DE ACADEMIA 

 

 

N P HORA PROFESOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
10: 00  am o bien 

16:00 pm 
Profra.  Saludo y Bienvenida 

2  Profra.  Registro de asistencia.  

3  Profra.  Lectura y aprobación del orden del día. 

4  Profra.  Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos de la sesión anterior. 

5  Profra.  Registro del cumplimiento de tareas y productos.  

6 
 Profra. 

Desarrollo de los puntos a tratar: 

TEMA ESTRAGICO A)  El aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares 

establecidas en el Marco Curricular Común. 

 Profra.  
  

7  Profra.  
Registro de las participaciones durante la sesión para el desarrollo de los temas, toma de acuerdos y 

definición de tareas.  

8  
Profra.  

Las decisiones se tomarán de forma consensuada como requisito para asumir los compromisos 

relacionados con los objetivos y metas.  

9  
Profra.  Registrar los acuerdos y aprobarlos.  

10  
Profra.  Realizar el seguimiento de  los acuerdos.   

11  
Profra. Concentrar los productos en la carpeta de evidencias. 

12  
Profra.  Asuntos Generales 



 

INFORME  FINAL    se entrega al finalizar el semestre (quitar) 

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 
ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 5 

TURNO: MATUTINO 

                                          INFORME FINAL DEL TRABAJO COLEGIADO DE LA ACADEMIA DE:___________ 
 

INFORME FINAL 

TEMA 
ESTRATEGICO 

METAS DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

FECHA DE REALIZACIÓN PARTICIPANTES EVIDENCIAS  
(FOTOGRAFICAS  Y/O  ARCHIVOS) 

A)  El aseguramiento 
del desarrollo de las 

competencias 
genéricas y 

disciplinares 
establecidas en el 
Marco Curricular 

Común. 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

 

B)   El seguimiento y 
atención a los 

indicadores de logro 
académico de los 

estudiantes: 
aprobación, 
reprobación, 

abandono escolar y 
asistencia a clases. 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

C)  El desarrollo y 
fortalecimiento de las 

competencias 
disciplinares y 

pedagógicas de todos 
los docentes que 

conforman la 
academia. 

     

     

     

     

EN  CASO  DE  QUE  SU S EVIDENCIAS  SEAN  DOCUMENTOS  O  ARCHIVOS FAVOR DE  ANEXARLOS   

 



HOJA DE FIRMAS. 

 

SECRETARIO DE LA ACADEMIA 

 

 

________________________________ 

PROFR(A): SANDRA MARTÍNEZ GONZÁLEZ  

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA 

 

 

_______________________________ 

         PROFR: PABLO PEÑA GARCÍA 

 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA ACADEMIA 

N.P NOMBRE DEL DOCENTE FIRMA FECHA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

    


