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GRUPO COLEGIADO DE 1ER. GRADO 
OBJETIVOS 

GENERAL: 

 RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LA SALUD Y SABER LOCALIZAR LOS CENTROS DE SALUD, A TRAVÉS DEL USO DEL GPS. 

 

PARTICULARES: 

 CONOCER QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN, LOS TIPOS Y LOS PROPÓSITOS QUE PERSIGUE. 

 INVESTIGAR TEXTOS RELACIONADOS AL CUIDADO DE LA SALUD Y AL USO DE GPS, PARA LEER DETENIDAMENTE Y COMPRENDERLOS. 

 ELABORAR ESQUEMAS COGNITIVOS EN RELACIÓN A LOS TEXTOS LEÍDOS. 

 ANALIZAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS TEXTOS, PARA IDENTIFICAR LOS PROS Y LOS CONTRAS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS. 

 PARTICIPAR EN UN DEBATE RELACIONADO AL CUIDADO DE LA SALUD Y EL USO DEL GPS. 

 CONOCER LA LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS EN UN PLANO CARTESIOANO Y PRACTICAR LA LOCALIZACIÓN DE PUNTOS. 

 RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LA SALUD DEL CUERPO HUMANO Y SABER A QUÉ LUGARES SE PUEDEN ACUDIR PARA EL CUIDADO DE LA SALUD. 

 LOCALIZAR LOS CENTROS DE SALUD MÁS CERCANOS A SU COMUNIDAD A TRAVÉS DEL GPS. 

 REDACTAR CÓMO LLEGAR A LOS CENTROS DE SALUD EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS. 

 ELABORAR UN CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y SUBIRLO A LA PÁGINA DE LA EPO 134. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRECTORIO DEL GRUPO DE TRABAJO COLEGIADO DE LA ACADEMIA DE PRIMER SEMESTRE 

 

NOMBRE MATERIAS CORREO ELECTRÓNICO CORREO ELECTRÓNICO 

CORRAL MIRANDA SATYA 
DEL CARMEN 

PROYECTOS INSTITUCIONALES I satyachan@gmail.com 7121502576 

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
ALMA ALEJANDRA 

INGLÉS I teacher_epo134@hotmail.com 7121958147 

FIGUEROA CASTELAR OMAR PENSAMIENTO NUMÉRICO Y ALGEBRÁICO negrofico@gmail.com 7121592172 

GARDUÑO BLAS CÉSAR ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS 
HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO 

welker52@hotmail.com 7121304489 

GONZÁLEZ SANTIAGO 
ANABEL 
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PROYECTOS INSTITUCIONALES I 

trabajos_evidencias@hotmail.com 7121675930 

MORALES LÓPEZ LEANDRO SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE I lef_leandro@hotmail.com  7122152621 

PLATA BECERRIL ANGÉLICA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN I gelyplata@hotmail.com  7121461365 

ROSAS ALCÁNTARA NANCY COMPRENSIÓN LECTORA Y REDACCIÓN I 
MÉTODOS Y PENSAMIENTO CRÍTICO I 
HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO  

nanroal@gmail.com 7121599794 

SEGUNDO ROMERO ADRIÁN  MÉTODOS Y PENSAMIENTO CRÍTICO I 
 

regis_cali@hotmail.com 7121203575 
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Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en las Academias Disciplinares 

Academia de: Primer Semestre                                                                                                                         Fecha: Agosto de 2016 

A) Aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares establecidas en el Marco Curricular Común (MCC) 

 
Asignaturas 

Desarrollo de cada 
competencia 

Asignaturas del área 
disciplinar que se 

impartirán 

Comprensión 
Lectora y 

Redacción I 

Etimologías 
Grecolatinas 

Inglés I 
Pensamiento 
Numérico y 
Algebraico 

Informátic
a y 

Computaci
ón I 

Filosofía 
Proyectos 

Institucionales I 

Salud 
Integral del 
Adolescente 

I 

Métodos y 
Pensamiento 

Crítico  I 

Habilidades 
Básicas del 

Pensamiento 

¿Cómo se logrará? 
(proyecto/actividad 

específica) 

¿Cuándo se 
realizará? 
(en qué 
parcial) 

Competencias GENÉRICAS que deben desarrollarse en cada asignatura (para cada una especificar el/los 
atributo(s) específicos: 

  

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda 

problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 

      

Asume las 
consecuencia

s de sus 
comportamie

ntos y 
decisiones. 

   

Reflexión sobre uso 
del GPS 

26 al 30 de 
septiembre  

3. Elige y practica estilos de vida 

saludables. 

       

Toma 
decisiones 
a partir de 
la 
valoración 
de las 
consecuen
cias de 
distintos 
hábitos de 
consumo 

y 
conductas 
de riesgo. 

  

Localizar los  centros de 
salud. 
Descripción de servicio 
que brinda cada centro 
de salud.  

 

Del 24 de 
octubre  al 4 
de noviembre 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiado s. 

Identifica las 
ideas clave 

en un texto o 
discurso oral 

e infiere 
conclusiones 

a partir de 
ellas. 

Expresa ideas 
y conceptos 

mediante 
representaci

ones 
lingüísticas, 

matemáticas 
o gráficas. 

Aplica 
distintas 

estrategias 
comunicativa

s según 
quienes sean 

sus 

Aplica 
distintas 

estrategias 
comunicati
vas según 
quienes 
sean sus 

interlocutor
es, el 

contexto 
en el que 

se 
encuentra 

y los 
objetivos 

que 
persigue. 

Utiliza las 
preposici
ones de 
lugar en 

la 
comunica
ción para 

dar 
direccion

es. 
Diseña 

estructur
as 

comunica
tivas 

utilizando 
el 

existencia
l. 

Expresa 
ideas y 

conceptos 
mediante 

representac
iones 

lingüísticas, 
matemática

s o 
gráficas. 

Maneja 
las 

tecnologí
as de la 
informaci
ón y la 

comunica
ción para 
obtener 

informaci
ón y 

expresar 
ideas. 

Identific
a las 
ideas 

clave en 
un texto 

o 
discurso 

oral e 
infiere 

conclusi
ones a 

partir de 
ellas. 

    

Comprensión 
Lectora: Lectura de 
textos sobre GPS e 
instituciones de salud 

Del 7al 15 de 
septiembre 



interlocutore
s, el contexto 
en el que se 
encuentra y 
los objetivos 
que persigue. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiado s. 
5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de métodos 
establecido s. 

Identifica las 
ideas clave 

en un texto o 
discurso oral 

e infiere 
conclusiones 

a partir de 
ellas. 

Expresa ideas 
y conceptos 

mediante 
representaci

ones 
lingüísticas, 

matemáticas 
o gráficas. 

Aplica 
distintas 

estrategias 
comunicativa

s según 
quienes sean 

sus 
interlocutore
s, el contexto 
en el que se 
encuentra y 
los objetivos 
que persigue. 

 

Aplica 
distintas 
estrategias 
comunicati
vas según 
quienes 
sean sus 
interlocutor
es, el 
contexto 
en el que 
se 
encuentra 
y los 
objetivos 
que 
persigue. 
 

Utiliza las 
preposici
ones de 
lugar en 

la 
comunica
ción para 

dar 
direccion

es. 
Diseña 

estructur
as 

comunica
tivas 

utilizando 
el 

existencia
l. 
 

Expresa 
ideas y 

conceptos 
mediante 

representac
iones 

lingüísticas, 
matemática

s o 
gráficas. 

 

Maneja 
las 
tecnologí
as de la 
informaci
ón y la 
comunica
ción para 
obtener 
informaci
ón y 
expresar 
ideas. 
 

Identific
a las 
ideas 

clave en 
un texto 

o 
discurso 

oral e 
infiere 

conclusi
ones a 

partir de 
ellas. 

 

 
 

 
 

 
Sigue 

instruccione
s y 

procedimien
tos de 

manera 
reflexiva, 

comprendie
ndo como 

cada uno de 
sus pasos 

contribuye al 
alcance de 

un objetivo. 
Define 

metas y da 
seguimiento 

a sus 
procesos de 
construcción 

de 
conocimient

o. 

 
Sigue 

instruccione
s y 

procedimien
tos de 

manera 
reflexiva, 

comprendie
ndo como 

cada uno de 
sus pasos 

contribuye al 
alcance de 

un objetivo. 
Ordena 

información 
de acuerdo a 
categorías, 
jerarquías y 
relaciones. 
Ordena 

información 
de acuerdo 

a 
categorías, 
jerarquías y 
relaciones. 

Etimologías 
Grecolatinas: 

Glosario de conceptos 

Del 7 al 11 de 
noviembre  

Pensamiento 
Numérico y 
Algebraico: Plano 
cartesiano, puntos y 
distancias.   

Del 24 al 4 de 
noviembre 

Informática y 
Computación: 
Procesamiento de 
textos con ayuda de 
Tics y apoyo del GPS 

Del 28 al 16 
de diciembre. 

  
 
Filosofía: A través de 
una INVESTIGACIÓN 
sobre el uso del GPS 
con el método 
Socrático “mayéutica” 
basado en preguntas 
y respuestas. 
Conclusión sobre 
temática 

Del 3 al 7 de 
octubre 

Inglés I: Describir las 
direcciones y los 
datos de las 
instituciones de salud 
ubicadas en el GPS. 

Del 7 al 24 de 
noviembre  

Métodos y 
Pensamiento Crítico II: 
Dar a conocer acerca de 
la investigación, sus 
tipos y propósitos. 
 
Búsqueda de textos 
sobre salud, y uso del  
GPS.  
 

Del 5 al 9 de 
septiembre. 

5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de métodos 
establecido s. 
Competencia global 

 
Analiza los 

beneficios e 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sigue 
instruccione

s y 
procedimien

Sigue 
instruccione

s y 
procedimien

Habilidades Básicas del 
Pensamiento: 
Organigramas sobre la 
salud 

Del 19 al 30 de 
septiembre  



inconvenient
es del uso de 

las 
tecnologías 

de la 
información 

y la 
comunicació

n para la 
optimización 

de las 
actividades 
cotidianas. 

tos de 
manera 

reflexiva, 
comprendie
ndo como 

cada uno de 
sus pasos 

contribuye al 
alcance de 

un objetivo. 
Define 

metas y da 
seguimiento 

a sus 
procesos de 
construcción 

de 
conocimient

o. 
 

tos de 
manera 

reflexiva, 
comprendie
ndo como 

cada uno de 
sus pasos 

contribuye al 
alcance de 

un objetivo. 
Ordena 

información 
de acuerdo a 
categorías, 
jerarquías y 
relaciones. 
Ordena 

información 
de acuerdo 

a 
categorías, 
jerarquías y 
relaciones. 

 

  

 

 

Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en las Academias Disciplinares 

Academia de: 1re semester                                                             Fecha:   Agosto de 2016 
B) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes  
 Asignaturas  

Asignaturas del área disciplinar que se 

impartirán durante el semestre: 

 

Comprensión Lectora 

y Redacción I 

Etimologías 

Grecolatinas 
Inglés I 

Pensamiento 

Numérico y 

Algebraico 

Informática y 

Computación I 
Filosofía 

Proyectos 

Institucionales I 

Salud Integral del 

Adolescente I 

Métodos y 

Pensamiento Crítico  

I 

Habilidades Básicas 

del Pensamiento 
 

Metas para cada una de las asignaturas Acciones a realizar 

% de alumnos aprobados en todos los 

grupos 

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Sistematización y nivelación 

% de alumnos reprobados en todos los 

grupos 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Acciones de nivelación y tutorías 

% de faltas totales en cada grupo 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% Apoyo de los padres de familia a través de 

orientación 

% de alumnos que abandonan la clase 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Apoyo de los padres de familia a través de 

orientación 

 

C) El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes 

Principales problemáticas identificadas que 

impiden a los alumnos lograr los aprendizajes 

deseados y las competencias establecidas en 

el MCC. 

Falta de hábitos 

de lectura. 

Problemas de 

redacción y 

ortografía 

Falta de 

interés 

Recursos 

económicos 

limitados 

Falta de 

interés 

Recursos 

económicos 

limitados 

Poco dominio 

de operaciones 

básicas 

matemáticas. 

 Falta de 

interés 

Recursos 

económicos 

limitados 

Falta de interés 

Recursos 

económicos 

limitados. 

Inasistencia  

Conocimientos 

previos 

deficientes 

Malos hábitos 

de estudio 

Conocimientos 

previos 

deficientes 

Malos hábitos 

de estudio 

Falta de 

interés 

Recursos 

económicos 

limitados 

 

Limitaciones en nuestra práctica docente que 

impiden que nuestros alumnos logren los 

aprendizajes deseados y las competencias 

establecidas en el MCC. 

Manejo del 

tiempo 
Uso de Tics 

en la 

Práctica 

docente 

Uso de Tics 

en la 

Práctica 

docente 

Contextualizar 

algunos 

contenidos. 

 Falta de 

bibliografía 

para el 

trabajo de la 

materia 

Poco uso del 

centro de 

cómputo 

Recursos 

tecnológicos 

insuficientes  

Manejo del 

tiempo 

Uso de Tics en 

la Práctica 

docente 

 

Limitaciones en nuestro conocimiento de la 

disciplina que impartimos que nos impide el 

logro de las metas de aprendizajes y 

desarrollo de competencias en nuestros 

estudiantes. 

Elaboración de 

diversos 

esquemas 

cognitivos 

Integración 

del 

portafolio de 

evidencias 

Contenidos 

y relación 

en la 

secuencia 

didáctica 

Sistematizació

n del tiempo 

para el logro de 

los propósitos y 

competencias 

 Actualizació

n en los 

contenidos  

Poca 

sistematización 

en la 

integración del 

portafolio de 

evidencias. 

Actualización 

con respecto a 

la materia 

 Integración del 

portafolio de 

evidencias 

 



Acciones específicas a realizar para atender 

las limitaciones identificadas para cada 

asignatura: 

Investigar 

diversos 

esquemas 

cognitivos 

Curso sobre  

portafolio de 

evidencias 

Curso de 

Secuencia 

didáctica y 

Portafolio 

de 

evidencias 

Sistematizar 

tiempos  

 Curso de 

contenidos 

Disciplinare

s de 

humanidade

s 

Cursar CET y 

curso portafolio de 

evidencias. 

Lectura 

autodidácta del 

portafolio  

Búsqueda de 

cursos en línea 

Bajar el nivel 

de lenguaje a 

los alumnos 

Curso sobre  

portafolio de 

evidencias 

 

Fecha en que se realizará: De agosto a 

septiembre 

Septiembre 

a noviembre 

Del 1ro de 

septiembre 

a finales de 

noviembre 

De agosto a 

septiembre 

 1 de agosto  

al 31 de 

octubre. 

DE agosto a enero 

de 2017 
Durante el 

semestre 

Permanente. Septiembre a 

noviembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en las Academias Disciplinares 

Academia de: 1er semestre                                                             Fecha:   Agosto de 2016 
B) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes  
 Asignaturas  

Asignaturas del área disciplinar que se 

impartirán durante el semestre: 

 

Comprensión Lectora y 

Redacción I 
Etimologías Grecolatinas Inglés I 

Pensamiento Numérico y 

Algebraico 
Informática y Computación I Filosofía Proyectos Institucionales I 

Salud Integral del 

Adolescente I 

Métodos y Pensamiento 

Crítico  I 

Habilidades Básicas del 

Pensamiento 
 

Metas para cada una de las asignaturas Acciones a realizar 

% de alumnos aprobados en todos los 

grupos 

Incrementar de 

un 82 a un 85% 

de aprobación 

en los grupos. 

Mantener el 85% 

de aprobación 

de los alumnos 

Mantener el 88% 

de aprobación 

en los grupos 

Mantener el 85% 

de aprobación 

de los alumnos 

 

Incrementar el 

promedio con un 

décimo de tal 

manera que se 

alcance el 80 % 

Mantener el 85% 

de aprobación 

de los alumnos 

Incrementar de 

un 82%a un 85% 

de índice de 

aprobación. 

Mantener el 85% 

de aprobación 

de los alumnos 

Incrementar de 

un 83 a un 85% 

el índice de 

aprobación. 

Sistematización y nivelación 

% de alumnos reprobados en todos los 

grupos 

Reducir de un 18 

a un 15% el 

índice de 

reprobación. 

Reducir el 15% 

de reprobación 

en los grupos 

Reducir de un 

12% a un 10% el 

índice de 

reprobación 

Reducir el 15% 

de reprobación 

en los grupos 

 
Disminuir el 2 % 

de reprobación 

en los grupos. 

Reducir el 15% 

de reprobación 

de ambos 

grupos 

Reducir de un 

18% a un 15% 

de índice de 

reprobación.  

Reducir el 15% 

de reprobación 

en los grupos 

Reducir de un 17 

a 15% el índice 

de reprobación 

Acciones de nivelación y tutorías 

% de faltas totales en cada grupo Tener un 

máximo del 20% 

de inasistencias 

Tener un 

máximo del 20% 

de inasistencias 

Tener un 

máximo del 20% 

de inasistencias 

Tener un 

máximo del 20% 

de inasistencias 

Tener un 

máximo del 20% 

de inasistencias 

Tener un 

máximo del 20% 

de inasistencias 

Tener un 

máximo del 20% 

de inasistencias 

Tener un 

máximo del 20% 

de inasistencias 

Tener un 

máximo del 20% 

de inasistencias 

Tener un 

máximo del 20% 

de inasistencias 

Apoyo de los padres de familia a 

través de orientación 

% de alumnos que abandonan la clase Reducir de 4.6 a 

2% la deserción. 

Reducir de 4.6 a 

2% la deserción. 

Reducir de 4.6 a 

2% la deserción. 

Reducir de 4.6 a 

2% la deserción. 

Reducir de 4.6 a 

2% la deserción. 

Reducir de 4.6 a 

2% la deserción. 

Reducir de 4.6 a 

2% la deserción. 

Reducir de 4.6 a 

2% la deserción. 

Reducir de 4.6 a 

2% la deserción. 

Reducir de 4.6 a 

2% la deserción. 

Apoyo de los padres de familia a 

través de orientación 

 

C) El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes 

Principales problemáticas identificadas que 

impiden a los alumnos lograr los aprendizajes 

deseados y las competencias establecidas en 

el MCC. 

Falta de hábitos de 

lectura. 

Problemas de 

redacción y ortografía 

Falta de interés 

Recursos 

económicos 

limitados 

Falta de interés 

Recursos 

económicos 

limitados 

Poco dominio de 

operaciones básicas 

matemáticas. 

 Falta de interés 

Recursos 

económicos 

limitados 

Falta de interés 

Recursos 

económicos 

limitados. 

Inasistencia  

Conocimientos 

previos deficientes 

Malos hábitos de 

estudio 

Conocimientos 

previos deficientes 

Malos hábitos de 

estudio 

Falta de interés 

Recursos 

económicos 

limitados 

 

Limitaciones en nuestra práctica docente que 

impiden que nuestros alumnos logren los 

aprendizajes deseados y las competencias 

establecidas en el MCC. 

Manejo del tiempo Uso de Tics en la 

Práctica docente 

Uso de Tics en la 

Práctica docente 

Contextualizar 

algunos contenidos. 

 Falta de bibliografía 

para el trabajo de la 

materia 

Poco uso del centro 

de cómputo 

Recursos 

tecnológicos 

insuficientes  

Manejo del tiempo Uso de Tics en la 

Práctica docente 
 



Limitaciones en nuestro conocimiento de la 

disciplina que impartimos que nos impide el 

logro de las metas de aprendizajes y 

desarrollo de competencias en nuestros 

estudiantes. 

Elaboración de 

diversos esquemas 

cognitivos 

Integración del 

portafolio de 

evidencias 

Contenidos y 

relación en la 

secuencia didáctica 

Sistematización del 

tiempo para el logro 

de los propósitos y 

competencias 

 Actualización en los 

contenidos  

Poca 

sistematización en 

la integración del 

portafolio de 

evidencias. 

Actualización con 

respecto a la 

materia 

 Integración del 

portafolio de 

evidencias 

 

Acciones específicas a realizar para atender 

las limitaciones identificadas para cada 

asignatura: 

Investigar diversos 

esquemas 

cognitivos 

Curso sobre  

portafolio de 

evidencias 

Curso de Secuencia 

didáctica y Portafolio 

de evidencias 

Sistematizar 

tiempos  

 Curso de contenidos 

Disciplinares de 

humanidades 

Cursar CET y curso 

portafolio de 

evidencias. 

Lectura autodidacta 

del portafolio  

Búsqueda de cursos 

en línea 

Bajar el nivel de 

lenguaje a los 

alumnos 

Curso sobre  

portafolio de 

evidencias 

 

Fecha en que se realizará: De agosto a 

septiembre 

Septiembre a 

noviembre 

Del 1ro de 

septiembre a finales 

de noviembre 

De agosto a 

septiembre 

 1 de agosto  al 31 

de octubre. 

DE agosto a enero de 

2017 
Durante el semestre Permanente. Septiembre a 

noviembre 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de Evaluaciones Parciales y Finales de la Academia de Plantel 

Academia de:     F
e
c
h
a
: 

    
 

 
Semestre /Materia 

Primer Parcial Segundo Parcial Trabajos Finales 

Instrumento de 

evaluación 

(cómo se evaluará) 

 
Fecha 

Instrumento de evaluación 

(cómo se evaluará) 

 
Fecha 

Qué producto elaborarán los alumnos 

Fecha de entrega 

Primer Semestre       

Comprensión Lectora y Redacción I 

RÚBRICA, EXAMEN, 

PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS 

OCTUBRE RÚBRICA, EXAMEN, PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS 

ENERO Ejercicios de comprensión lectora 
Reportes de lectura 
Modelos cognitivos 
Texto argumentativo  
Participación en discusión 

15 – 09 – 2016 
07 – 10 – 2016 
28 – 10 – 2016  
31 – 10 – 2016 
16 – 12 – 2016  

Etimologías Grecolatinas 

LISTA DE COTEJO 
RUBRICA 
EXAMEN  

OCTUBRE LISTA DE COTEJO 
RUBRICA 
EXAMEN  

ENERO Organizador gráfico sobre evolución del español 

Organizador gráfico sobre categorías gramaticales 

Glosario técnico profesiográfico.   

29-09-2016 
19-12-2016 
18-01-2017 

Inglés I 

LISTA DE COTEJO OCTUBRE RUBRICA ENERO Elaborar una ficha de identificación personal. 

Elabora un árbol genealógico con los datos personales de cada uno de los integrantes 

de su familia. 

Descripción de un lugar de la casa por medio de la edición de un video con el propósito 

de fortalecer la habilidad de habla en una segunda lengua. 

29-09-2016 
17-10-2016 
 
05-01-2017 

Pensamiento Numérico y Algebraico 
RUBRICA 
EXAMEN 
PORTAFOLIO 

OCTUBRE RUBRICA 
EXAMEN 
PORTAFOLIO 

ENERO Elaborar un mapa y una serie de instrucciones para poder localizar un punto  16-12 2016 

Informática y Computación I  OCTUBRE  ENERO   

Filosofía  OCTUBRE  ENERO   

Métodos y Pensamiento Crítico I 

RÚBRICA, EXAMEN, 
PORTAFOLIO DE 
EVIDENCIAS 

OCTUBRE RÚBRICA, EXAMEN, PORTAFOLIO DE 
EVIDENCIAS 

ENERO Esquemas cognitivos 
Esquemas cognitivos 
Trípticos 
Cadena de secuencias 
Esquemas cognitivos 
Cuadro comparativo 

09 – 09 – 2016 
07 – 10 – 2016 
07 – 10 – 2016 
11 – 11 – 2016 
16 – 12 – 2016  
16 – 12 – 2016 

Habilidades Básicas del Pensamiento 

LISTA DE COTEJO 
RUBRICA 
EXAMEN  
 

OCTUBRE LISTA DE COTEJO 
RUBRICA 
EXAMEN  

ENERO Argumentación de secuencia didáctica. 
Organizadores gráficos 

7-11-2016 
18-01-2017 

Proyectos Institucionales I 

LISTA DE COTEJO 
PORTAFOLIO DE 
EVIDENCIAS 
EXAMEN DE CONTENIDOS 

OCTUBRE LISTA DE COTEJO 
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 
EXAMEN DE CONTENIDOS 
 

ENERO Reporte sobre aspectos positivos y negativos del uso del GPS 
Cuento (en sus diferentes etapas de corrección) 

Enero 
Octubre  

Salud Integral del Adolescente I 

Rúbricas, examen y portafolio 
de evidencias 

OCTUBRE Rúbricas, examen y portafolio de 
evidencias 

ENERO Glosario de conceptos. 
Tabla de enfermedades y prevención.  
Folletos de métodos anticonceptivos. 
Diario personal. 
Impresión de pantalla de GPS de las instituciones 

Esquema del plato del bien comer. 
Listado de alimentos del menú.  
Ejercicios de valencias 

23-8-2016 al 
29-9-2016. 
18-10-2016 al 
01-11-2016 
8-11-2016 al  
19-01-2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de las Metas de Plantel 

Plantel: Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134          CCT: 15EBH0261Z Semestre: Primero               Fecha:11 de Agosto de 2016. 

                                                                                                              Ciclo Escolar: 2016–2017 

 
 

Tema Estratégico 

 
 

Meta 

 

 
Fecha de 

cumplimiento 

 
 

Indicador 

 

 
Acciones específicas a 

realizar 

 

 
Responsable de 

cada acción 

Avances Mensuale s Logro final de la meta 

 

Mes 1, 

2… ”n” 

 
Actividades 

adicionales a 

realizar 

 

Indicador 

final 

Cumplimiento 

cualitativo de la 

meta (comentarios 

generales) 

A) Aseguramiento del 
desarrollo de las 
competencias genéricas y 
disciplinares establecidas en 
el MCC. 

Integrar el seguimiento a la 

práctica docente a través de 

la entrega del 100% de la 

planeación semestral por 

mesoretícula, trabajo de 

proyectos y observaciones 

pedagógicas. 

Variable, según los temas 

de cada asignatura. Pero el 

final al término del 

semestre. 

Conteo personal de 

planeaciones 

entregadas 

Entregar la planeación en tiempo y 

forma. 

Especificar en el apartado de 

observaciones cualquier desfase a lo 

planeado 

Cada docente y 

subdirector escolar (en el 

registro) 

Según 

corresponda el 

número de 

temas en cada 

asignatura 

Corrección de 

planeaciones según las 

observaciones de la 

subdirección. 

Total de planeaciones 

entregadas 

Desarrollo de 

competencias genéricas a 

través de una práctica 

docente planificada 

B)   Seguimiento y atención 
a los indicadores de logro 
académico de los 
estudiantes: 

 
        

% Aprobación: Pasar del 74.6% al 76.6% 

del total de alumnos 

aprobados al término de 

primer semestre del ciclo 

escolar 2016-2017. 

Termino de registro de 

parciales y final 

Número de 

aprobados en F 

1.- Solucionar dudas en clase 

(cuando existen) 

2.- Seleccionar alumnos clave que 

funjan como monitores. 

 

1.- Docentes 

2.- Tutores 

3.- Alumnos y docentes, 

según corresponda 

Las actividades 

aquí 

planteadas 

dependen de la 

naturaleza de 

cada materia: 

su avance 

programático 

Impartir asesorías 

cuando sea 

necesario (y previas 

solicitadas por el 

alumno) 

Porcentaje de 

aprobación final 

Propio de cada 

asignatura (valor en el 

apartado de rúbricas) 

% Reprobación: Pasar del 25.4% al 23.4% 

el total de alumnos 

reprobados al término de 

primer semestre del ciclo 

escolar 2016-2017. 

Termino de registro de 

parciales y final 

Número de 

reprobados en F 

Canalizar desde tutorías a los 

alumnos en riesgo de reprobación. 

Docentes de cada 

materia 

El indicador 

sólo se verá 

reflejado en la 

evaluación 

parcial. 

Posterior a la 

primera 

aplicación, 

deberán 

tomarse las 

medidas 

correctivas 

Generar evaluación 

continua (según la 

naturaleza de cada 

materia) y detectar 

alumnos en riesgo. 

Porcentaje de 

reprobación final 

Propio de cada 

asignatura (valor en el 

apartado de rúbricas) 

Promedio general de 

aprovechamiento: 

Elevar el promedio de 7.3 a 

7.5 al término de primer 

semestre del ciclo escolar 

2016-2017.  

Termino de registro de 

parciales y final 

Aprovechamiento 

en F 

1.Trabajar sistemáticamente con el 

programa de nivelación a lo largo 

del semestre (pero cuyo resultado 

impactará directamente en la 

segunda evaluación parcial). 

Docentes y tutores que 

llevarán el control grupal 

El tutor grupal 

será el 

responsable de 

determinar los 

alumnos que 

están 

cumpliendo con 

las actividades 

solicitadas por 

cada docente 

Impartir asesorías de 

ser necesario 

(previamente 

solicitado por el 

alumno) 

Promedio general 

(aprovechamiento) 

final 

Propio de cada 

asignatura, pero 

condensado por 

orientación escolar 

% Asistencia a clases: Evitar rebasar el 20% de 

inasistencias por materia 

(el número de sesiones 

depende de las horas 

clase)  

Termino de registro de 

parciales y final 

Número de faltas 

en cuadros 

Pase de lista en cada materia al 

inicio de cada sesión 

Docente de cada 

asignatura 

Orientación escolar 

Reporte a 

orientación 

escolar sólo de 

los casos que 

acumulen más 

de tres faltas 

consecutivas  

Citar a los padres de 

familia para dar 

seguimiento a los 

casos en riesgo 

Número de faltas 

total por materia 

Mayor participación 

registrada en su 

compendio de 

actividades (libreta) al 

asistir a más sesiones 

% Deserciónescolar: Reducir en 0.3 puntos 

porcentuales el total de 

bajas en quinto semestre 

Término del primer 

semestre del ciclo 

escolar 2016-2017 

Bajas reportadas 

en secretaria 

escolar 

Conducir los manuales de 2yo no 

abandono” e integrarlos a las 

sesiones de trabajo 

Docentes, tutores, y 

responsable del 

proyecto yo no 

abandono 

Reportar a 

orientación y a 

tutor grupal los 

casos en riesgo 

de abandono 

escolar 

Generar estrategias 

de integración, 

buscar alternativas 

de becas escolares 

Número de bajas 

reportadas 

Matricula mantenida 

durante el semestre  

C) Desarrollo y 
fortalecimiento de las 
competencias disciplinares y 
pedagógicas de todos los 
docentes. 

Promover dos cursos talleres 

durante el ciclo escolar 2016-

2017 para mejorar la 

aplicación de las estrategias 

de enseñanza en cada una de 

las materias. 

Término del primer 

semestre del ciclo escolar 

2016-2017 

Listas de asistencia a 

los cursos 

Asistir a los cursos que se promuevan 

ya se por parte de subdirección 

académica o por parte de la COSDAC 

Subdirección (al ofrecer los 

cursos). 

Docentes (en su asistencia) 

Lista de 

asistencia según 

corresponda en 

cada curso o 

avance 

reportado en 

caso de cursos 

en línea 

Promover un curso 

entre pares de los 

tomados 

anteriormente  

Lista de asistencia y 

constancia (con valor 

curricular) 

Mejoramiento de las 

competencias disciplinares 

y pedagógicas 



 

 



 

 

 

 


