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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. 

La integración de la Academia de Tercer Grado de la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5 del turno vespertino analizará el Plan y 

programa de estudios, las UAC; las materias y métodos educativos; los procesos de aprendizaje y evaluación por competencias con el 

único propósito de mejorar, proponer y retroalimentar los objetivos y metas. Uno deber de la Academia es el Plan de Trabajo a realizar 

en el ciclo escolar 2018-2019 que contenga los elementos básicos de trabajo colaborativo mismos que contribuirán a la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, evaluación; concretar actividades interdisciplinarias que unifiquen en proyectos integradores, de tal manera 

que se desarrollen las competencias. 

El trabajo colaborativo cumplirá con las fases de diagnóstico, planificación, acción o seguimiento, evaluación y mejora continua. En sus 

reuniones se contará con una agenda de trabajo que incluirá los temas estratégicos relacionados a mejorar las competencias, dar 

seguimiento y atender indicadores, determinar metas con la intención de tener un seguimiento puntual de los avances y metas 

obtenidas en el transcurso del ciclo escolar 



 

OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Conformar un equipo de trabajo eficaz para lograr éxitos en el desempeño docente y un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, mediante la colaboración de sesiones ordinarias y extraordinarias del Trabajo Colegiado.  

 Fortalecer las acciones prioritarias como son las competencias de los estudiantes, indicadores y competencias docentes.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 Incrementar el índice de aprobación y aprovechamiento de los grupos de tercer grado mediante el diseño y establecimiento de 

estrategias y actividades que promuevan su aprendizaje significativo mediante la transversalidad.  

 Orientar el desarrollo gradual de aprendizajes y Competencias del MCC. 

 Establecer los instrumentos y formas de evaluación, así como de las fechas, formatos y proyectos integradores. 

 Respetar y ejecutar de manera pertinente los acuerdos convenidos. 

 Compartir experiencias positivas y negativas en la práctica docente 

 

 

 

 



NORMATIVIDAD 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3, fracción III 

Ley General del Servicio Profesional Docente 

Artículo 1 

Artículo 3 

Artículo 4, fracción VII y 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 General, Artículos 1, 2, 3 y 4 

Trabajo Colegiado, Artículos 5, 6, 8, 9 y 12 

Integración de los Cuerpos Colegiados, Artículo 16 y 18 

Deberes y Funciones del Trabajo Colegiado, Artículo 20 

Elementos 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, Artículo 28, 29, 30, 31 y 32 

Integración del Portafolio de Evidencias, Artículos 33 y 34 

Sesiones, Artículos 35, 36, 37 y 38 

 

 



DIAGNÓSTICO 

Descripción del contexto interno escolar: 

La Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5 se encuentra ubicada en el Municipio de Almoloya de Juárez, específicamente en Abasolo y 

Av. De los maestros S/N Col. Centro, es uno de los Centros Educativos de Nivel Medio Superior que hay en el municipio. Fundada 

como escuela normal, cuenta con una población estudiantil de 1,221 alumnos dividida en dos turnos matutino y vespertino. Respecto 

al turno vespertino la población es de 590 siendo un 52.71% (311) hombres y un 47.29% (279) mujeres. 

La Institución está constituida en el turno vespertino por dos directivos (director, subdirector) un pedagogo, seis orientadoras, 45 

docentes frente a grupo, tres secretarias, una bibliotecaria, cuatro trabajadores manuales, un vigilante y un velador.  Respecto a los 

docentes un 80% están ubicados conforme a perfil profesional; todos con un desempeño de regular a bueno y de los cuales solo el 

25% han sido evaluados en la primera convocatoria del INEE. 

La infraestructura de la institución cuenta con laboratorio de Inglés, Física-Química, sala de computación (con internet), servicio de 

copiado, sala de maestros, sala de usos múltiples, sala de proyecciones, canchas de futbol y basquetbol, estacionamiento, tres áreas 

de baños (dos para alumnos y una para docentes), dos bodegas, dos cafeterías, una papelería, dos áreas de orientación, 15 aulas y 4 

oficinas administrativas. Agregado, aunque no perteneciente a la escuela, pero sí al servicio de la misma una Biblioteca Digital, un 

área de encuentro juvenil (velaría); un gimnasio escolar al aire libre. 

Descripción del contexto de los estudiantes: 

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE TERCER GRADO         TURNO: VESPERTINO 

GRUPO 3° I 3° II 3° III 3° IV 

ASPECTO     

NO. DE 
ALUMNOS 

HOMBRES 26 20 19 20 

MUJERES 24 28 30 30 

TOTAL 50 48 49 50 

PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO: 91.47 %               PROMEDIO: 8.0 

 
 

RESIDENCIA 

Almoloya centro, Cieneguillas, 
Mina México, San Mateo, Barrio 
San Pedro, El Salitre, San Miguel, 

Colinas del sol, La Gavia y 
SUTEyM 

Almoloya centro, Cieneguillas, Mina 
México, San Mateo, Barrio San 

Pedro, El Salitre, San Miguel, Colinas 
del sol, La Gavia y SUTEyM 

La cabecera de Almoloya   ,    y     
sección, Barrio de San Pedro y Santa María, 

San Lorenzo, San Miguel, Tecaxic, 
Cieneguillas y Zinacantepec. 

La cabecera de Almoloya   ,    y     
sección, Barrio de San Pedro y Santa 

María, San Lorenzo, Salitre de 
Mañones, Tabernillas, Paredón y Mina 

México. 

 
 
 
CONTEXTO FAMILIAR, NIVEL 
ECONÓMICO Y SERVICIOS. 

- el 79% de las familias son 
nucleares y el 11% en unión libre 
y un 6% divorciados. 
- 100 % con servicio de 
electricidad. 
- 3% no tiene agua potable. 
El 90% vive en casa propia y el 

- Está constituido por el 75 % por 
familias nucleares y 13 % en unión 
libre. 
- El 96 % vive en casa propia y 4% la 
renta. 
- 100 % con servicio de electricidad. 
- 4% no tiene agua potable. 

- El 77% de los padres está casado, 5 % en 
unión libre, 11 % divorciados y 7 % viudos. 
- El 86 % vive en casa propia, 7% la renta y 
7% prestada. 
- 100 % con servicio de electricidad. 
- Transporte suficiente pero inseguro. 
- El 36 % cuenta con computadora en casa 

- El 76% de los padres está casado, 13 
% en unión libre, 7 % divorciados y 4 % 
viudos. 
- El 88 % vive en casa propia y 12% la 
renta. 
- 100 % con servicio de electricidad. 
- Transporte suficiente pero inseguro. 



10% renta. 
- El 42 % cuanta con 
computadora y el 23 % con 
internet. 
-El salario de sus padres va de 
$4000 a $9000 mensuales. 
-Un alumno tiene distrofia 
muscular 
 

- Transporte suficiente pero inseguro. 
- El 62 % cuenta con computadora en 
casa y de estos el 56 % cuenta con 
internet. 
- El salario de los padres va de $5000 
a $10000 mensuales. 
- 6 % de los estudiantes trabaja. 
- Ninguno manifiesta enfermedad. 

y de estos el 23 % cuenta con internet. 
- El salario de los padres va de $5000 a 
$10000 mensuales. 
- 7 % de los estudiantes trabaja. 
- Ninguno manifiesta enfermedad. 

- El 46 % cuenta con computadora en 
casa y de estos el 33 % cuenta con 
internet. 
- El salario de los padres va de $5000 a 
$10000 mensuales. 
- 17 % de los estudiantes trabaja. 
- Ninguno manifiesta enfermedad. 

 
 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

Predominante 40% visual, 36 % 
auditivo y 24% kinestésico. 
 
El uso de ambos hemisferios 
cerebrales se da en un 48 % es 
decir 25 alumnos lo utilizan. 
Respecto al uso del hemisferio 
izquierdo está en el 33 % de los 
alumnos y un 19 % en el 
hemisferio derecho. 

Predominante visual 48 %, auditivo 
34 % y 18 % kinestésico. 
 
Hemisferio predominante es el 
izquierdo en un 63 %, derecho 14 % y 
ambos 23 %. 

Inteligencia musical 31 %, Intrapersonal 25 
%, Naturalista 11 %, Lingüística 4 %, 
matemática 9 %, visual-espacial 5 %, 
interpersonal 4 % y kinestésico –corporal 
11 %. 
 
Hemisferio predominante es el izquierdo 
en un 43 %, derecho 12 % y ambos 45 %. 

Inteligencia musical-rítmica 19 %, 
Intrapersonal 15 %, Naturalista 9 %, 
Lingüística 10 %, matemática 19 %, 
visual-espacial 2 %, interpersonal 9 % y 
kinestésico –corporal 17 %. 
 
Predomina el uso de los dos 
hemisferios en un 46 %, hemisferio 
derecho 17 % y hemisferio izquierdo 37 
%. 

 
 

FORTALEZAS 

 
-Son activos para actividades 

creativas 
 
 

- Son tolerantes a la frustración y la 
mayoría resuelve situaciones 

problemáticas de manera asertiva. 
- Son empáticos con los compañeros 

del grupo. 

- Son muy reflexivos 
- Son empáticos con los compañeros del 

grupo. 

 
- Son empáticos con los compañeros 

del grupo. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
PARA TRABAJAR CON EL 

GRUPO 

 
Disciplina en el aula. 

Trabajar la motivación de manera 
constante. 
Resiliencia. 

Resolución de problemas 
(Tolerancia a la frustración). 

Actividades de carácter visual 
pues es su estilo de aprendizaje 

predominante. 
Ejercicios para el desarrollo de la 

habilidad matemática. 
Desarrollo de habilidad lectora. 
Seguimiento de instrucciones. 

Ejercicios para procesar 
información (mapas mentales, 

esquemas). 
 

 
 

Disciplina en el aula. 
Desarrollar actividades que capten el 
interés del alumno dentro del grupo. 

Actividades de carácter visual. 
Ejercicios para el desarrollo de la 

habilidad matemática. 
Trabajar con las competencias de 

ciencias sociales. 
Organización del grupo. 

Seguimiento de instrucciones. 
 

 
Considerar estrategias que permitan 
promover y estimular el hemisferio 

derecho, mismo cuyas funciones son: 
pensamiento global y holístico, creatividad 
e imaginación, intuición, reconocer gestos, 

habilidad musical, sensibilidad al olor, 
reconocimiento de imágenes. Se debe 

considerar la realización de ejercicios de 
fantasía, elaboración de metáforas, 

manipular juguetes, realizar viajes, leer, 
hacer cambios en lo rutinario, bailar, etc. 

 
Considerar estrategias que permitan 
promover y estimular el hemisferio 

derecho, mismo cuyas funciones son: 
pensamiento global y holístico, 

creatividad e imaginación, intuición, 
reconocer gestos, habilidad musical, 

sensibilidad al olor, reconocimiento de 
imágenes. Se debe considerar la 

realización de ejercicios de fantasía, 
elaboración de metáforas, manipular 
juguetes, realizar viajes, leer, hacer 
cambios en lo rutinario, bailar, etc. 

 

 



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 activa de los 
estudiantes. 

 Constancia en asistencia a 
clase 

 Empatía entre pares 

 En 70% los estudiantes tienen 
un plan de vida. 
 

 

 

 Contexto sociocultural: 
prejuicios. 

 Falta de hábitos de estudio y 
poco interés en lectura. 

 Carencia de las habilidades 
de lectura, redacción y 
matemáticas. 

 Distractores tecnológicos y 
sentimentales. 

 No han desarrollado la 
habilidad del trabajo 
colaborativo. 

 No emplean de manera 
adecuada el uso de la 
tecnología. Como las TIC´S 
en su desarrollo académico. 
Ejemplo no saben utilizar el 
procesador de Textos 
(WORD) o para 
presentaciones como 
(POWER POINT) 

 

 
 
 

 Retroalimentar y mejorar el 
proyecto de vida para que se 
interesen a realizar el examen de 
ingreso al nivel superior.  

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

 Desarrollar habilidades 
socioemocionales 

 Fomentar actividades con el uso de 
las TIC´S 

 

B) El seguimiento y atención a 
los indicadores de logro 

académico de los 
estudiantes: aprobación, 
reprobación, abandono 
escolar y asistencia a 

clases. 
 

 

 Se cuenta con un índice de 
aprobación de grado 91.47%. 

 El promedio general del grado se 
sitúa en un 8.0. 

 La asistencia a clases se ubica en 
un 80% 

 

 

 Padres de familia poco 
involucrados en el desarrollo 
educativo del alumno. 

 Conformismo de una 
calificación de 6 a 7.  

 Problemas de ausentismo 
con estudiantes que entran 
a la 13:10 y llegan a las 
14:00 hrs.  
 
 

 

 Elevar el nivel de aprobación del 
grado. 

 Mantener el promedio del grado. 

 Involucrar a los padres de familia y 
fortalecer la comunicación con 
orientación y docentes.  

 Incentivar a que sean menos 
conformistas con sus calificaciones. 

 Motivar a la puntualidad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Asignación de materias de 
acuerdo al perfil. 

 Actualización y capacitación 
constante. 

 Experiencias exitosas para 
mejora de la práctica docente. 

 

 

 

 

 Trabajar con grupos 
numerosos. 

 Falta de estrategias para 
trabajar con grupos 
numerosos. 

 Falta de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que 
involucren las TIC´S 

 Falta de infraestructura para 
implementar el uso de las 
TIC´S en la práctica 
docente.  

 

 Implementar estrategias que 
fomenten aprendizajes 
significativos considerando el uso 
de las TIC´S. 

 Desarrollar estrategias para el 
control de grupos numerosos. 

 



 

 

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO: 

 

Al analizar los datos del diagnóstico se llegó a las siguientes conclusiones, respecto al primer tema estratégico que corresponde a el 

aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares establecidas en el Marco Curricular Común se 

encontró que las fortalezas de los estudiantes radican en una actitud proactiva para el trabajo en el aula, asistencia constante y en un 

80% de los alumnos se sienten interesados en continuar sus estudios a nivel medio superior. Sin embargo, existe cierto contrapeso 

respecto a sus debilidades, ya que carecen de elementos esenciales para lograr un desarrollo concreto de las competencias 

genéricas, como el no saber trabajar de manera colaborativa, carencia de las habilidades de lectura, redacción y matemáticas y un 

débil uso e incorrecto de las TIC´S para su proceso de un aprendizaje significativo.  

 

En el siguiente tema estratégico que son los indicadores se detectó que el índice de aprobación es aceptable, ya que es de un 

91.47%, por lo cual es importante trabajar para seguir manteniéndolo. Por otra parte, se considera como fortaleza el promedio del 

grado que se ubica en 8.0, es viable mantener el porcentaje de asistencia a clase que se encuentra en el 80%. 

Finalmente en el tema de El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de todos los 

docentes que conforman la academia, se ha detectado como fortalezas de los docentes la actitud positiva del desempeño, la 

posibilidad de impartir materias acorde a su perfil, actualización y capacitación constante, además de actitud compartida de sus 

experiencias exitosas. Una de las debilidades de la plantilla docente de tercer grado es la falta de estrategias para trabajar con grupos 

numerosos y de actividades de enseñanza e infraestructuras para trabajar con las TIC´S, considerando estas últimas como prioridades 

a desarrollar. 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la competencia 8 
de “Participa y colabora 
de manera efectiva en 
equipos diversos”, Con 

base a los antecedentes 
del ciclo escolar 2017-

2018 se obtiene  que un 
80% de la población 
estudiantil de tercer 

grado presentan 
dificultades para el 

trabajo colaborativo; por 
lo que no se desarrolla el 

siguiente atributo: 
Asume una actitud 

constructiva, congruente 
con los conocimientos y 
habilidades con los que 

cuenta dentro de 
distintos equipos de 

trabajo. 
 
 
 
 
 

 
 

 
En la competencia 4: 

sobre escucha, interpreta 
y emite mensajes 

pertinentes en distintos 
contextos mediante la 
utilización de medios, 

códigos y herramientas 
apropiados, se observa 
que un 95% saben leer 
sin embargo a un 40 % 

de los mismos presentan 
problemáticas para 

identificar ideas claves 
en un texto o discurso, 
así como de expresar 

ideas, conceptos 
mediantes 

Incrementar  a 

un 30%  la 

participación 

colaborativa  en 

los alumnos de 

tercer grado en 

los diferentes 

equipos de 

trabajo durante 

el quinto 

semestre a 

través de un 

seguimiento 

puntual por 

parte del 

docente 

responsable 

durante de las 

sesiones 

colaborativas y 

dialogo directo 

de manera  

individual con los 

estudiantes que 

presenten la 

problemática 

 

Incrementar un 

50% del total de 

alumnos que 

presentan 

dificultades para 

comprender la 

lectura, a través 

de la 

implementación 

por parte de los 

 

Participación 

asertiva de los 

equipos de 

trabajo 

Mejora de los 

aspectos a 

evaluar en los 

trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de las 

materias 

aplicaran 

mínimo 2 

lecturas  con 

temáticas 

relacionadas a 

las materias al 

mes. 

 

Seguimiento puntual 

durante cada una de 

las clases en relación 

al trabajo 

colaborativo 

Dialogo directo con 

los presenten algunas 

dificultades para el 

trabajo colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar los temas 

de las asignaturas con 

el uso de herramientas 

que permitan a los 

estudiantes lograr un 

mejor manejo de su 

comunicación tanto 

hablada como escrita 

 

 

En cada asignatura habrá 

por lo menos una 

actividad por parcial en 

donde los estudiantes 

trabajen de manera 

colaborativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de la lecturas 

Diseño de la actividad  

con la finalidad de 

reforzar la comprensión 

y expresión del tema 

 

 

Profesor horas clase 

de cada asignatura 

que integran la 

academia de tercer 

grado quienes llevarán 

a cabo las actividades 

en el aula y el registro 

del cumplimiento de 

las mismas así como la 

recabación de 

evidencias será por las 

orientadoras Ma. 

Esperanza Vences 

Gutiérrez (3° I y II)  

Maribel García Embati 

(3° III y IV) 

 

 

 

 

 

Docentes del campo 

disciplinar de Ciencias 

Sociales. 

Profesora : Miriam 

González Leal 

Profesora: Isela 

González Carrillo 

Profesor Sergio 

 

 

Primer parcial 

 

Segundo parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Parcial 

 

 

 

 

 

Rúbricas donde 

se permita 

evaluar la 

coevaluación, es 

decir entre los 

integrantes del 

equipo. 

Incremento en 

la calidad de los 

trabajos en 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Compendio de 

lecturas 

Cuadros CQA 

Fichas de Triple 

Entrada 

Reportes de 

lectura 



representaciones 
lingüísticas, matemáticas 

o gráficas. 
 
 

 
 

 
Con respecto a la 

competencia genérica 5: 
Desarrolla innovaciones y 

propones soluciones a 
problemas a partir de 

métodos establecidos. Se 
percibe que el 30% de los 
estudiantes no cuenta con 
los conocimientos básicos 

de habilidades 
matemáticas por lo cual no 
cumplen con el atributo de 

seguir instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus 

pasos contribuye al 
alcance de un objetivo. 

 
 
 
 
 

Competencia 1.Se conoce 

y valora a sí mismo y 

aborda problemas y retos 

teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. Se 

percibe que los estudiantes 

de tercer grado a pesar 

que la mayoría ya tiene 

definido su proyecto de 

vida, se pretenden 

reforzarlo. 

 
 

docentes de 

lecturas 

atractivas y 

relacionadas con 

base a las 

temáticas de 

cada materia 

durante el 

transcurso del 

semestre. 

 

 

Lograr que el 

50% de los 

estudiantes que 

presentan 

dificultades para 

resolver 

correctamente 

ejercicios de 

habilidad 

matemática, 

muestren 

avances al 

finalizar la 

primera 

evaluación 

parcial. 

Mediante la 

resolución de 

problemas 

matemáticos, 

referidos a los 

cuatro ejes de 

PLANEA. 

Lograr que el 

100% de los 

estudiantes 

concretice su 

proyecto de vida. 

Mediante una 

tarea 

integradora.  

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante 

logra resolver 

correctamente 

los ejercicios 

propuestos 

mostrando sus 

procedimientos 

de manera 

escrita y 

comprendiendo 

como cada uno 

de sus pasos 

contribuyen a la 

solución 

correcta. 

 

 

 

 

El estudiante 

logra plasmar 

en un proyecto 

de investigación 

el ideal de su 

casa. 

Al final hará a 

escala una 

maqueta de la 

casa donde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevará la aplicación 

de ejercicios tres 

veces (por semana en 

las siguientes 

asignaturas: Cálculo 

Diferencial, Química II 

y Física III (uno por 

materia). 

Las actividades 

tendrán el apartado de 

“actividades para 

empezar bien el día” 

en la libreta de cada 

materia mencionada 

 

 

 

 

 

 

Cada docente bajo su 

área del conocimiento 

guiara al estudiante 

para el diseño y 

elaboración de la 

maqueta de su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes al frente de 

las asignaturas de 

Cálculo Diferencial, 

Química II y Física III, 

aplicaran un examen 

diagnostico a los alumnos 

de tercer grado al inicio 

del semestre y al término 

de la primera evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retomar los elementos de 

un proyecto de 

investigación  

 

Montes de Oca García. 

Profesor Froilán 

Carmona Colín 

 

 

 

 

Profesora Leticia 

García Cuenca 

Profesora Graciela 

Ortiz Hernández 

Profesor Octavio Javier 

Ríos Muciño 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores del área de 

ciencias 

experimentales. 

Profesora Irma 

Carmona Colín. 

Profesora Blanca 

Patricia Mondragón 

Rangel.  

Profesora Paula Leticia 

Becerril Rodríguez 

Segundo Parcial 

 

 

 

 

 

Durante el 

primer semestre 

en cada sesión 

de 50 min de la 

materia de 

Cálculo. Física II 

y Química II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer parcial 

Compendio de 

lecturas 

Reporte de 

lecturas 

 

 

 

 

Diagnóstico y 

resultados. 

Serie de 

ejercicios 

resueltos por 

los alumnos 

pegado en 

libreta de la 

materia 

correspondiente 

y evaluación de 

logro obtenido 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

Investigación 

 

 

 

Maqueta 



muestra los 

conocimientos 

adquiridos de 

las asignaturas 

del grado. 

 

 

 

 

 

 

 

B)  El seguimiento 

y atención a los 

indicadores de 

logro académico de 

los estudiantes: 

aprobación, 

reprobación, 

abandono escolar y 

asistencia a clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elevar el nivel de 
aprobación del grado. 

 

 

 Elevar el promedio del 
grado. 

 

 

 

 Involucrar a los padres de 
familia y fortalecer la 

comunicación con 
orientación y docentes. 

 

 Elevar el 
porcentaje 
general de 

aprobación de 
91.47 % a 92 % al 

término del 
semestre. 

 

 

 

 

 Elevar el 
promedio de 8.0 
a 8.1 al final del 

semestre. 
 

 

 

 Reforzar la 
relación padres e 
hijos a través de 
conferencias y/o 

pláticas 
informativas 

sobre 
sensibilización 

de la 
importancia del 

estudio de la 
Educación 

Superior durante 
el semestre 

agosto- enero. 
 

 

92 % 

 

 

 

 

 

8.1  

 

 

 

Elevar el 

número de 

preinscripciones 

al examen de 

ingreso  al nivel 

superior  del 

44.6  % a  46 % 

 

Tres reuniones con 

padres de familia 

para dar seguimiento 

al desempeño del 

alumno. 

 

 

Seguimiento puntual 

de trabajo en 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

Conferencia y 

videoconferencia 

sobre “La importancia 

del estudio de la 

Educación Superior” 

 

Implementación de 

exámenes de 

simulación para 

ingreso a la Educación 

Superior. 

 

Listas de cotejo y 

rubricas de seguimiento 

de cada docente. 

 

 

 

Todas las actividades de 

aprendizaje se realizaran 

en el aula o en las 

instalaciones del plantel 

para garantizar el 

desarrollo total de cada 

una de ellas. 

 

 

 

Logística de conferencias 

 

 

 

 

Todos los docentes 

 

 

 

 

Todos los docentes en 

coordinación con el 

departamento de 

orientación. 

 

 

 

 

Registro de 

cumplimiento 

elaborado por las 

maestras Maribel 

García Embati y Ma. 

Esperanza Vences 

Gutiérrez 

 

Al inicio y al final 

del parcial. 

 

 

 

Durante el 

semestre. De 

agosto 2018 a 

enero 2019 

 

 

 

 

Noviembre- 

diciembre de 

2018. 

 

 

 

 

 

 

Anexos e 

infografías 



 

 

 

C) El desarrollo y 

fortalecimiento de 

las competencias 

disciplinares y 

pedagógicas de 

todos los docentes 

que conforman la 

academia. 

 

 

 
 

 Implementar 
estrategias que 

fomenten 
aprendizajes 
significativos 

considerando el 
uso de las TIC. 

 

 Desarrollar 
estrategias para 

el control de 
grupos 

numerosos. 

 
 

Inscribirse y 
concluir los 
cursos de la 
COSDAC en 
plataforma 

digital durante 
el semestre 

agosto-enero. 

 

Todos los 

docentes 

terminen cursos 

de 

actualización. 

 

 

Inscripción a cursos 

COSDAC. 

 

Inscripción de los 

docentes a cursos 

relacionados a la 

temática de grupos 

numerosos y uso de TIC. 

Compartir experiencias 

exitosas y negativas en el 

aula. 

Socializar en las sesiones 

ordinarias de academia 

los contenidos de los 

cursos de COSDAC que 

cursaron los docentes. 

Apoyo en la elaboración 

y revisión de 

instrumentos de 

evaluación de cada 

materia. 

 

 

 

Todos los  Docentes 

 

 

Agosto 2018 a 

Enero 2019. 

 

Fotografías de 

reunión de 

academia, 

instrumentos de 

evaluación, 

constancias de 

cursos de 

COSDAC. 

Material que se 

proporcionan 

en los cursos 

para 

implementar 

dentro del aula 

y productos de 

las actividades 

que se 

desarrollen a 

consecuencia de 

lo aprendido en 

el curso de 

COSDAC.  

 


