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GRUPO COLEGIADO DE 2DO. GRADO 

OBJETIVOS 

 
GENERALES 

 
Desarrollar las competencias de análisis e interpretación de situaciones reales o hipoteticas enfocadas a la elección de una Carrera profesional, al término 
de la Educación Media Superior. 
 
 
 

PARTICULARES 
 

1. Generar en el alumno el interes por iniciar una preelección de una Carrera profesional. 
2. El alumno desarrollara un Proyecto relacionado con una feria profesiografica. 
3. El alumno de segundo grado planeará y organizará una feria profesiografica para la elección de carreras de su preferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en la Academia de Plantel 

Nombre del Plantel: Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134 CCT: 15EBH0261Z Fecha:10 de Agosto de 2016 

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

 
Grupos Colegiados 

Áreas disciplinares responsables del 

desarrollo de las competencias: Segundo Grado 

Competencias GENÉRICAS que deben desarrollarse en cada asignatura (para cada una especificar la asignatura): 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y 

retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

Razonamiento complejo 

 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores ,fortalezas y debilidades 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiadas. 

Literatura y contemporaneidad I 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos 
Comunicación y sociedad 

 Identifica actividades que le resultan de menor o mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos 
Ingles III 

 Articula saberes de diversos  campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana 
Razonamiento complejo 

 Identifica actividades que le resultan de menor o mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos 
Informática y computación 

 Articula saberes de diversos  campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.   
Sociología 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones gráficas. 
Salud integral del adolecente II 

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones 
8. Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos. 

Trigonometría 

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo 
Física I 

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de equipos de  trabajo 
Toma de decisiones 

 Evalúa argumentos y opiniones e identifica mentiras y falacias. 

Competencias DISCIPLINARES que deben 

desarrollarse en área disciplinar (listar para cada 

área): 

 

 

Literatura y contemporaneidad I 

 Difunde o recrea expresiones artísticas que son producto de la sensibilidad y el intelecto humanos, con el propósito de preservar su identidad cultural en un contexto universal. 
Comunicación y sociedad 

 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, Considerando  el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

 Utiliza la información contenida en diferentes textos para orientar sus intereses en ámbitos diversos. 
Ingles III 

 Transmite mensajes en una segunda lengua o lengua extranjera atendiendo las características de contextos socioculturales diferentes. 

 Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la situación comunicativa. 
Trigonometría 

 Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

 Construye e interpreta modelos matemáticos a partir de problemas de optimización mediante representaciones numéricas, gráficas y de funciones. 
Razonamiento complejo 
 
Informática y computación III 
 
Sociología 
 
Física I 
 
Toma de decisiones  

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones 

 Evalúa las distintas alternativas de solución a un problema y elige la más adecuada 
Salud integral del adolecente II 
 
Laboratorio de computo 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en la Academia de Plantel 

Nombre del Plantel: Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134 CCT: 15EBH0261Z Fecha: 10 de Agosto de 2016 

B) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes 

  
Metas 

Acciones a realizar en cada área disciplinar 

 Academia  
Segundo Grado 

Aprovechamiento Elevar el promedio general de aprovechamiento de 7.5 a 8 al 
término del primer semestre del ciclo escolar  2016-2017  
 

Se asignaran 0.5 extras a los alumnos que participen en las diferentes proyectos  
académicos prioritarios extraordinarios que mejoren su desempeño escolar.  

% de alumnos aprobados en todos los grupos Aumentar  la aprobación del 74% al 85% para el 3
er

 Semestre 
del Ciclo Escolar 2016 – 2017.  
 

De a cuerdo a la naturaleza de cada asignatura y a los resultados de la primera 
evaluación, se establecerán actividades de nivelación a entregar 2 semanas antes  de 
la evaluación  del segundo parcial. 

% de alumnos reprobados en todos los grupos Disminuir el índice de reprobación del 26% al 15% en los tres 
grados. 

Realizar las actividades que no sean entregadas en tiempo y forma del proceso 
académico, con apoyo del departamento de orientación.  

% de faltas totales en cada grupo Reducir el ausentismo en clase para que los alumnos de los 
tres grados no rebasen el 20% en cada asignatura 

Entregar un reporte semanal al departamento de orientación y ellos a su vez tomen 
las medidas pertinentes. 

% de alumnos que abandonan sus estudios Disminuir tres puntos porcentuales la demersión escolar, para 
el primer semestre del ciclo escolar 2016 – 2017. 

Trabajar una vez al mes el proyecto de Yo no abandono y entregar un informe al 
departamento de orientación  para que tomen las medidas necesarias. 

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

Acciones para atender las limitaciones en la práctica docenteque 

impiden quelos alumnos logren los aprendizajes deseados  y  las 

competencias establecidas en el MCC. 

Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 58 
materias con planeación argumentada  

Entregar el 100 % de las planeaciones argumentadas de la academia de segundo 
grado.  

Acciones para atender las limitaciones en el conocimiento de la 

disciplina que se imparte e impiden el logro de las metas de 

aprendizajes y desarrollo de competencias en nuestros 

estudiantes. 

Retroalimentar el trabajo de los 14 docentes a través de la 
realización de tres observaciones semestrales por materia   

Esperar el informe de retroalimentación con base en las observaciones realizadas en 
cada una de las materias, a partir de ellas mejorar la practica docente  

Acciones a realizar para acompañar a los docentes de nuevo 

ingreso: 

Llevar acabo al 100% el programa de acompañamiento 
docente con los tres profesores de la institución. 

Socializar los materiales, documentos que requiera para el desarrollo de su labor 
apegada a la RIEMS.  

Acciones a realizar para asegurar el intercambio de las mejores 

prácticas: 

Incluir en las agendas de las reuniones ordinarias de los cuatro 
grupos colegiados el análisis de la práctica docente 

Socializar por grupo colegiado las estrategias de enseñanza y aprendizaje, material y 
/o bibliografía que hayan sido probadas con éxito académico.  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                 Calendario de Evaluaciones Parciales y Finales de la Academia de Plantel 

Academia de: Segundo Grado     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 

Tercer Semestre  Octubre 2016  Enero 2017  Enero 2017 

Literatura y Contemporaneidad I 

Examen de contenidos 
Rubricas 

Portafolio de evidencias 

Octubre 2016 Examen de contenidos 
Rubricas 

Portafolio de evidencias 

Enero 2017 Texto literario 
Recreación literaria 
Cuadro comparativo 

tendedero 

Enero 2017 

Comunicación y Sociedad 
Examen escrito 

Rubricas 
 Proyecto integrador  

Octubre 2016 Examen escrito 
Rubricas 

 Proyecto integrador 

Enero 2017 Proyecto de investigación de un estudio de caso, 
con base en un modelo para  procesar información 

electrónica, sobre la feria profesiográfica. 

Enero 2017 

Inglés III 

Examen de contenidos 
Portafolio de evidencias 

Rúbrica 

Octubre 2016 Examen de contenidos 
Portafolio de evidencias 

Rúbrica 

Enero 2017 *Boleto de concierto que enfatice el uso del 
pasado simple 
*Informe de la importancia que tiene el uso de una 
segunda lengua en la educación superior. 
Carreras afines a una segunda lengua 

Enero 2017 

Trigonometría 

Examen Escrito 
Portfolio de Evidencias 

Rubricas 
Proyecto integrador 

Octubre 2016 Examen Escrito 
Portfolio de Evidencias 

Rubricas 
Proyecto integrador 

Enero 2017 Informe de avances de proyecto 
Examen de contenidos 

Solución de compendio de ejercicios acordes a la 
temática 

Enero 2017 

Razonamiento Complejo 
Examen escrito 

Rubricas 
 Proyecto integrador 

Octubre 2016 Examen escrito 
Rubricas 

 Proyecto integrador 

Enero 2017 Informe de avances de proyecto 
Investigación sobre carreras a fines a matemáticas 

Organizador grafico 

Enero 2017 

Informática y Computación III 

Examen de contenidos 
Proyecto integrador 

Portafolio de evidencias 
(Rubrica) 

Practicas(Guía de 
Observación) 

Octubre 2016 Examen de contenidos 
Proyecto integrador 

Portafolio de evidencias (Rubrica) 
Practicas(Guía de Observación) 

Enero 2017 Estadística de grupo y Gráfica sobre las carreras 
profesionales. 

 

Enero 2017 

Sociología 
Examen escrito 

Carpeta de Evidencias  
Tarjeta de actitudes y valores 

Octubre 2016 Examen escrito 
Carpeta de Evidencias  

Tarjeta de actitudes y valores 

Enero 2017 Mapa mental sobre los campos de la sociología. 
Lista de las principales instituciones que ofrecen 

educación superior en la región. 

Enero 2017 

Física I  Octubre 2016  Enero 2017  Enero 2017 

Toma de Decisiones 
Examen de contenidos 
Portafolio de evidencias 

Rúbrica 

Octubre 2016 Examen de contenidos 
Portafolio de evidencias 

Rúbrica 

Enero 2017 *Test psicográficos (análisis de sus resultados) 
*Reflexión sobre la oferta educativa y reporte su 

futuro académico 

Enero 2017 

Salud Integral del Adolescente II 

Examen escrito 
Rúbrica  

Proyecto integrador 
Portafolio de evidencias 

Octubre 2016 Examen escrito 
Rúbrica  

Proyecto integrador 
Portafolio de evidencias 

Enero 2017 Informe de avances de proyecto 
Estudio de casos relacionados al proyecto 

integrador 
Organizadores gráficos 

Enero 2017 



                                                                     Establecimiento de la Academia 

Plantel: Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134          CCT: 15EBH0261Z Semestre: Tercero               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 Mensuales 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 practica docente a 
través de la entrega del 
100% de la planeación 
semestral por 
Mesoretícula, trabajo de 
proyectos y 
observaciones 
pedagógicas 
 

Sera Variable, De 
acuerdo a la 
temamatica de cada 
asignatura. 
Considerando la 
evaluación al final 
del semestre 

Registro 
personal de 
planeaciones 
entregadas en 
tiempo y forma 

Entregar la planeación en 
tiempo y forma, del grupo 
colegiado. 
Especificar en el apartado 
de observaciones 
cualquier desfase en lo 
planeado. 

Cada docente y 
subdirector escolar 
(en el registro) 

Según 
corresponda el 
número de 
temas en cada 
asignatura 

Darle seguimiento 
a las 
observaciones de 
las planeaciones 
por parte de la 
subdirección.  

Informe total 
sobre el 
número de 
planeaciones 
entregadas a 
subdirección.  

Verificar que el 100% de  los 
docentes entregue todas sus 
planeaciones. 

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

Retroalimentar el trabajo 
de los 14 docentes a 
través de la realización de 
tres observaciones 
semestrales, por materia 

Se realizará al 
termino de cada 
evaluación para el 
análisis de los 
resultados 

Análisis y 
socialización 
de resultados 

Presentar lista de cotejo 
al finalizar cada 
Mesoretícula, para 
detectar focos rojos y 
actuar. 

Cada docente 
responsable de su 
asignatura 
Departamento de 
orientación 
Subdirectora escolar 

De acuerdo a la 
lista de cotejo 
de cada 
asignatura, 
solucionar 
casos 
específicos. 

Darle 
continuación a la 
retroalimentación 
de las 
observaciones 
realizadas a cada 
docente. 

Reflexión sobre 
su práctica 
docente. 

Análisis FODA de cada docente 
en su práctica docente. 

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

Promover dos cursos 
talleres durante el curso 
escolar 2016 – 2017, para 
mejorar la aplicación de 
las estrategias de 
enseñanza en cada una 
de las materias 

Al termino de cada 
uno de los parciales  
y cálculo del 
promedio final 

Seguimiento 
preciso de la 
participación y 
culminación de 
los maestros 
en los cursos 

1.- Solucionar dudas en 
clase (cuando existen) 
2.- Seleccionar alumnos 
clave que funjan como 
tutores. 
 

1.- Docentes 
2.- Tutores 
3.- Alumnos y 
docentes, según 
corresponda 

Las actividades 
aquí planteadas 
dependen de la 
naturaleza de 
cada materia: 
su avance 
programático 

Cada docente se 
debe inscribir al 
menos un curso 
que ofrece el 
sistema. 

Porcentaje de 
aprobación 
final 

Llevar un seguimiento de los 
docentes que finalizaron algún 
curso. 

% Aprobación: Aumentar  la aprobación 
del 74% al 85% para el 3

er
 

Semestre del Ciclo 
Escolar 2016 – 2017. 
 

Se realizará al 
termino de cada 
parcial y final para 
su análisis 

Identificación 
de porcentaje 
de aprobación   

Canalizar desde tutorías 
a los alumnos en riesgo 
de reprobación. 
Establecer cursos 
adicionales en las 
asignaturas con mayor 
índice de reprobación. 

Docentes de cada 
materia 
Alumnos 
Departamento de 
orientación 
Dirección escolar 

El indicador 
sólo se verá 
reflejado en la 
evaluación 
parcial. 
Posterior a la 
primera 
aplicación, 
deberán 
tomarse las 
medidas 
correctivas 

Llevar 
seguimiento de de 
cada uno de los 
alumnos en cada 
materia por medio 
de una lista de 
cotejo y detectar 
los alumnos en 
riesgos de 
reprobación. 
 

Porcentaje de 
reprobación 
final 

Propio de cada asignatura (valor 
en el apartado de rúbricas) 

% Reprobación: Disminuir el índice de 
reprobación del 26% al 
15% en los tres grados. 

Se realizará al 
termino de cada 
parcial y final para 
su análisis 

Identificación 
de los alumnos 
reprobados  

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 
Subdirección 
escolar. 

A partir de la 
primera 
evaluación 
establecer 
programas de 
nivelación en 
cada materia 
que tenga altos 
índices de 
reprobación.   

Dar asesorías a 
los alumnos con 
problemas de 
riesgo de 
reprobación y dar 
trabajos de 
nivelación 
académica. 

Promedio 
general 
(aprovechamie
nto) final 

Propio de cada asignatura, pero 
condensado por orientación 
escolar y academia. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Promedio general de 

aprovechamiento: 

Elevar el promedio 
general de 
aprovechamiento de 7.5 a 
8 al término del primer 
semestre del ciclo escolar  
2016-2017 
 

Se realizará al 
termino de cada 
parcial y final para 
su análisis 

Identificación 
de los 
promedios 
generales para 
su 
mejoramiento. 

Concretar todas las 
actividades académicas y 
rendir informe mensual, 
para solucionar casos 
específicos. 

Docente de cada 
asignatura 
Orientación escolar 
Subdirección 
escolar. 

Establecer 
tutores a 
alumnos con 
bajo 
aprovechamient
o, a partir de los 
resultados de la 
primera 
evaluación. 

Citar al tutor para 
dar seguimiento a 
los casos en 
riesgo 

Número de 
faltas total por 
materia 

Mayor participación registrada en 
la entrega de productos, en su 
compendio de actividades (libreta) 
y más asistencia a clases.  

% Asistencia a clases: Reducir el ausentismo en 
clase para que los 
alumnos de los tres 
grados no rebasen el 20% 
en cada asignatura 

Se realizara al 
finalizar el primer 
periodo del ciclo 
escolar 2016-2017 

Seguimiento 
puntual de la 
asistencia de 
los alumno 

Pasar lista todos los días 
en cada asignatura y 
rendir informe mensual al 
departamento de 
orientación y solucionar 
casos específicos. 

Docentes, tutores, y 
responsable del 
proyecto yo no 
abandono 

Reporte a 
orientación 
escolar sólo de 
los casos que 
acumulen más 
de tres faltas. 

Generar 
estrategias de 
integración, 
buscar 
alternativas de 
becas escolares 

Número de 
bajas 
reportadas 

Matricula mantenida durante el 
semestre 

% Deserciónescolar: Disminuir tres puntos 
porcentuales la demersión 
escolar, para el primer 
semestre del ciclo escolar 
2016 – 2017. 

Se llevara al 
Término del primer 
semestre del ciclo 
escolar 2016-2017 

Listas de 
asistencia a los 
cursos 
reportados por 
mes 

Llevar a cabo el programa 
de “Yo no abandono” 
complementario al de 
tutorías. 

Docentes 
Tutores 
Departamento de 
orientación 
Subdirección 
escolar. 

Reportar a 
orientación y a 
tutor grupal los 
casos en riesgo 
de abandono 
escolar 

Generar un curso 
de los anteriores 
entre pares.  

Lista de 
asistencia y 
constancia (con 
valor curricular) 

Mejoramiento de las 
competencias disciplinares, 
pedagógicas y generación de 
estrategias de aprendizaje. 



 



 



 



 



 



 



 
 
 



 


