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GRUPO COLEGIADO DE ORIENTACIÓN

OBJETIVOS

GENERALES

Desarrollar actividades que fortalezcan las competencias genéricas de los alumnos y de los docentes.

Desarrollar estrategias que imparten en la mejora de los indicadores académicos.

PARTICULARES

Compartir experiencias, conocimientos y materiales en las sesiones de colegio.

Proponer estrategias académicas que incidan en el desempeño académico de los alumnos.







Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en las Academias Disciplinares
Academia de: Orientación Educativa Fecha: 25 De Enero de 2017
A) Aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares establecidas en el Marco Curricular Común (MCC)

SEGUNDO SEMESTRE COMPRENSION LECTORA Y REDACCIÓN II, INGLÉS II, PENSAMIENTO ALGEBRAICO, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN II, LÓGICA, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, APRECIACIÓN
ARTÍSTICA, METODOS Y PENSAMIENTO CRÍTICO II, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, PROYECTOS INSTITUCIONALES II

CUARTO SEMESTRE LITERATURA Y CONTEMPORANEIDAD II, INGLES IV, GEOMETRÍA ANALÍTICA, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN IV ECONOMÍA HISTORIA UNIVERSAL FÍSICA II QUÍMICA
I CREATIVIDAD PROYECTOS INSTITUCIONALES III

SEXTO SEMESTRE INGLES VI, CALCULO INTEGRAL, PROBABILIDAD Y ESTADISTICA DINAMICA, ÉTICA, NOCIONES DE DERECHO POSITIVO MEXICANO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE, BILOGÍA HUMANA, PSICOLOGÍA.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

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

SEGUNDO
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

¿Cómo se logrará ?
(proyecto/actividad

específica)

¿Cuándo se
realizará? (en qué

parcial)
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.   

Entrevistas
personalizadas Febrero - Junio

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en
distintos géneros.   

Exposición de trabajos de
la materia de Apreciación
Artística.

Junio

3. Elige y practica estilos de vida saludables.    Platica de sexualidad Marzo - Abril

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

Contestar un cuestionario
respecto al contenido de
una película de carácter
social-juvenil.

Marzo - Mayo

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.   

Constructores de paz
“Jóvenes con valor” Febrero - Junio

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.   

Análisis crítico de un
video de interés público
actual.

Abril

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.    Auto guías de estudio Marzo y Junio
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.    Macro actividad Mayo - Junio
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y
el mundo.    Ceremonias cívicas Marzo - Julio

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.    Convivencia armónica Febrero - Junio

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.   
Acopio de Unicel para el
proyecto de como se hace
la ciencia.

Febrero - Marzo

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

SEMESTRE
CUARTO

SEMESTRE
SEXTO

SEMESTRE Acciones a realizar
¿Cuándo se

realizará? (en qué
parcial)

% de alumnos aprobados en todos los grupos.

85% 85% 85% - Tutorías académicas.
- Proyecto de nivelación
con valor extra de un
punto.
- Guiones didácticos

Febrero - Julio

% de alumnos reprobados en todos los grupos.

15% 15% 15% - Seguimiento de
alumnos regulares.
- Informar a alumnos y
Padres de familia del
proceso.
- Proyecto de nivelación
con valor de un punto

Febrero - Julio



extra.
- Solicitar a los maestros
exámenes de opción
múltiple o guiones con
respuesta, para
trabajarlo con los
alumnos.

# de faltas totales en cada grupo.

150 150 150 - Registro de asistencia
diaria.
Seguimiento de
encuadres.
- Informar a alumnos y
Padres de familia del
problema de ausentismo.

Febrero - Julio

# de alumnos que abandonas la clase.

5 5 5 - Difusión de becas
- Comunicación continúa
con Padres de familia.
- Acompañamiento
personal con el alumno.
- Canalización interna y
externa de acuerdo a las
necesidades.

Febrero - Julio

C) El desarrollo y fortalecimiento de las
competencias disciplinares y pedagógicas de los
docentes SEGUNDO SEMESTRE CUARTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE Acciones a realizar

¿Cuándo se
realizará? (en qué

parcial)

Principales problemáticas identificadas que impiden a los
alumnos lograr los aprendizajes deseados y las
competencias establecidas en el MCC.

- Alumnos que estudian y trabajan.
- Alumnos que viven sin la figura materna o paterna
- Alumnos que estudiar el nivel medio superior no es prioridad.
- Alumnos con apatía por realizar las actividades académicas.
- Alumnos con deficiencias académicas como comprensión de
textos y hábitos de estudio.

- Entrevistas a los
alumnos.
- Mediar acuerdos con
docentes y alumnos
Dar a conocer las
ventajas y desventajas de
culminar los estudios de
nivel medio superior y
superior.
- Desarrollar estrategias
de aprendizaje en los
alumnos.

Febrero - Junio

Limitaciones en nuestra práctica docente que impiden que
nuestros alumnos logren los aprendizajes deseados y las
competencias establecidas en el MCC.

- Las interrupciones de clases de los alumnos con los que se
pretende trabajar aspectos personales.
- Atender sesiones de orientación o por ausencia de docentes y a
su vez atender a padres de familia o aspectos administrativos
prioritarios.

- Dialogo continuo con
docentes para que no les
afecte en su calificación o
asistencia.
- Priorizar las actividades
de acuerdo a las
circunstancias (respetar
la primer actividad que se
empezó a realizar o que
ya estaba programada
con anterioridad).

Febrero - Junio

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.

- Falta de conocimiento de nuevas carreras profesionales.
- Falta de conocimiento de nuevas tecnologías de la información y
la comunicación para usarlas en pro del aprendizaje de los
alumnos.

- Cursos de actualización
en TIC´S.
- Indagación cibergráfica
de carreras profesionales.

Febrero - Junio





Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Academia de: Orientación Educativa
Semestre:      Segundo                                               Grado: Primero

Fecha: 26 de Enero de 2017

Temas que serán abordados en el semestre y las competencias a desarrollar Evidencias del logro de las competencias
TEMAS COMPETENCIAS Proyecto/actividad

específica a realizar
¿Cuándo se realizará?

(Fecha específica)
Instrumentos y fecha de Evaluación (cómo y cuándo

se evaluará):
- Auto concepto 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda

problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.

Entrevistas personalizadas Febrero - Junio
Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio

9. Participa con una conciencia cívica y ética
en la vida de su comunidad, región, México
y el mundo.

Ceremonias cívicas Marzo - Julio
Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio

- Autoestima 5. Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.

Constructores de paz “Jóvenes
con valor” Febrero - Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio

- Plan de vida 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia
la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas
sociales.

Convivencia armónica Febrero - Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio

11. Contribuye al desarrollo sustentable de
manera crítica, con acciones responsables.

Acopio de Unicel para el
proyecto de como se hace la
ciencia.

Febrero - Marzo
Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio

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

Contestar un cuestionario
respecto al contenido de  una
película de carácter social-
juvenil.

Marzo - Mayo

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio

3. Elige y practica estilos de vida
saludables. Platica de sexualidad Marzo - Abril

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio

- Resilencia 5. Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.

Constructores de paz “Jóvenes
con valor” Febrero - Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio

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

Contestar un cuestionario
respecto al contenido de  una
película de carácter social-
juvenil.

Marzo - Mayo

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio

-Estrategias de
afrontamiento del stress

6. Sustenta una postura personal sobre
temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.

Análisis crítico de un video de
interés público actual. Abril

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio2. Es sensible al arte y participa en la

apreciación e interpretación de sus
expresiones en distintos géneros.

Exposición de trabajos de la
materia de Apreciación Artística. Junio

- Alcoholismo y
tabaquismo

8. Participa y colabora de manera efectiva
en equipos diversos. Macro actividad Mayo – Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no realización de la
actividad. Julio

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia
la interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas
sociales.

Convivencia armónica Febrero - Junio

- Dificultades de
aprendizaje

7. Aprende por iniciativa e interés propio a
lo largo de la vida. Auto guías de estudio Marzo y Junio Lista de cotejo

En donde indique la realización o no realización de la actividad. Julio



Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Academia de: Orientación Educativa
Semestre:      Cuarto                                               Grado: Segundo

Fecha: 26 de Enero de 2017

Temas que serán abordados en el semestre y las competencias a desarrollar Evidencias del logro de las competencias
TEMAS COMPETENCIAS Proyecto/actividad

específica a realizar
¿Cuándo se realizará?

(Fecha específica)
Instrumentos y fecha de

Evaluación (cómo y cuándo se
evaluará):

- Técnicas de desarrollo de
habilidades cognitivas.
(Razonamiento lógico-matemático y
verbal).

1. Se conoce y valora a sí mismo y
aborda problemas y retos teniendo
en cuenta los objetivos que
persigue.

Entrevistas personalizadas Febrero - Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

7. Aprende por iniciativa e interés
propio a lo largo de la vida. Auto guías de estudio Marzo y Junio

9. Participa con una conciencia
cívica y ética en la vida de su
comunidad, región, México y el
mundo.

Ceremonias cívicas Marzo - Julio

- Estrategias personales de estudio. 2. Es sensible al arte y participa en
la apreciación e interpretación de
sus expresiones en distintos
géneros.

Exposición de trabajos de la materia
de Apreciación Artística. Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

- Plan de vida profesional (eligiendo
carrera)

6. Sustenta una postura personal
sobre temas de interés y relevancia
general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y
reflexiva.

Análisis crítico de un video de
interés público actual. Abril

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

8. Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos. Macro actividad Mayo – Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

10. Mantiene una actitud
respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas
sociales.

Convivencia armónica Febrero - Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

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

Contestar un cuestionario respecto
al contenido de  una película de
carácter social-juvenil.

Marzo - Mayo

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

11. Contribuye al desarrollo
sustentable de manera crítica, con
acciones responsables.

Acopio de Unicel para el proyecto
de como se hace la ciencia. Febrero - Marzo

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

3. Elige y practica estilos de vida
saludables. Platica de sexualidad Marzo - Abril Lista de cotejo

En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

- Visitas a diversas expo
profesiográficas.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.

Constructores de paz “Jóvenes con
valor” Febrero - Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio



Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Academia de: Orientación Educativa
Semestre:      Sexto                                               Grado: Tercero

Fecha: 26 de Enero de 2017

Temas que serán abordados en el semestre y las competencias a desarrollar Evidencias del logro de las competencias
TEMAS COMPETENCIAS Proyecto/actividad

específica a realizar
¿Cuándo se realizará?

(Fecha específica)
Instrumentos y fecha de

Evaluación (cómo y cuándo se
evaluará):

-Plan de Vida 1. Se conoce y valora a sí mismo y
aborda problemas y retos teniendo
en cuenta los objetivos que
persigue.

Entrevistas personalizadas Febrero - Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

3. Elige y practica estilos de vida
saludables. Platica de sexualidad Marzo - Abril

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

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

Contestar un cuestionario respecto
al contenido de  una película de
carácter social-juvenil.

Marzo - Mayo

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

8. Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos. Macro actividad Mayo – Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

11. Contribuye al desarrollo
sustentable de manera crítica, con
acciones responsables.

Acopio de Unicel para el proyecto de
como se hace la ciencia. Febrero - Marzo

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

-Curriculum Vitae 2. Es sensible al arte y participa en
la apreciación e interpretación de
sus expresiones en distintos
géneros.

Exposición de trabajos de la materia
de Apreciación Artística. Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

6. Sustenta una postura personal
sobre temas de interés y relevancia
general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y
reflexiva.

Análisis crítico de un video de
interés público actual. Abril

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

10. Mantiene una actitud
respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad de
creencias, valores, ideas y prácticas
sociales.

Convivencia armónica Febrero - Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

-Solicitud de empleo 5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.

Constructores de paz “Jóvenes con
valor” Febrero - Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

7. Aprende por iniciativa e interés
propio a lo largo de la vida. Auto guías de estudio Marzo y Junio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio

-Entrevista de trabajo 9. Participa con una conciencia
cívica y ética en la vida de su
comunidad, región, México y el
mundo.

Ceremonias cívicas Marzo - Julio

Lista de cotejo
En donde indique la realización o no
realización de la actividad. Julio



Calendario de Evaluaciones de las Asignaturas de cada Academia Disciplinar
Academia de: Orientación Educativa Fecha: 26 de Enero de 2017

Asignaturas:

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

Lista de cotejo
En donde indique la
realización o no
realización de la
actividad.

ABRIL

Lista de cotejo
En donde indique la
realización o no
realización de la
actividad.

JUNIO

1. Entrevistas personalizadas
2. Exposición de trabajos de la materia de Apreciación

Artística.
3. Platica de sexualidad
4. Contestar un cuestionario respecto al contenido de

una película de carácter social-juvenil.
5. Constructores de paz “Jóvenes con valor”
6. Análisis crítico de un video de interés público

actual.
7. Auto guías de estudio
8. Macro actividad
9. Ceremonias cívicas
10. Convivencia armónica
11. Acopio de Unicel para el proyecto de como se hace

la ciencia.

JULIOSEGUNDO SEMESTRE

Lista de cotejo
En donde indique la
realización o no
realización de la
actividad.

ABRIL

Lista de cotejo
En donde indique la
realización o no
realización de la
actividad.

JUNIO

TERCER SEMESTRE

Lista de cotejo
En donde indique la
realización o no
realización de la
actividad.

ABRIL

Lista de cotejo
En donde indique la
realización o no
realización de la
actividad.

JUNIO



Establecimiento de las Metas de las Academias
Plantel: Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134 CCT: 15EBH0261Z Semestre: segundo, cuarto y sexto
Academia de: Orientación Fecha: 26 de Enero de 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.

Lograr que el
85% de los
alumnos
realicen las
actividades
propuestas
para el trabajo
colegiado.

JULIO Lista de
cotejo

1.monitoreo de
trabajo
2. entrevista a
docentes y
alumnos
3. seguimiento.

1. orientadores
2. tutores
3. alumnos

Seis meses

1.informar a
padres de
familia
2.
acompañamient
o individual

Lista de cotejo

Valoración de las
actividades de forma
excelente, buena,
regular.

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

Aprobación:

Lograr  que el
85% de los
estudiantes
sean regulares
académicamen
te en el primer
semestre del
ciclo escolar
2016 – 2017.

JULIO Indicadores
académicos

1. Tutorías
académicas.

2. Proyecto de
nivelación con
valor extra de un
punto.

3. Guiones
didácticos.

1. alumnos
2. docentes
3. orientadores

Abril y Julio

1. Reuniones
con padres de
familia

Indicadores
académicos

Análisis de los
resultados obtenidos.

Reprobación:

Reducir a un
15% el
número de
alumnos
irregulares en
el primer
semestre del
ciclo escolar
2016 – 2017.

JULIO Indicadores
académicos

1. Seguimiento
de regularización.

2. Informar a
alumnos y
tutores del
proceso.

3. Proyecto de
nivelación con
valor de un punto
extra.

1. alumnos
2. docentes
3. orientadores

Abril y Julio

1. Proceso de
regularización

Indicadores
académicos

Análisis de los
resultados obtenidos.

Promedio general
de
aprovechamiento:

Elevar al 8.0 el
promedio
general de los
estudiantes en
el primer
semestre del
ciclo escolar
2016 – 2017.

JULIO Indicadores
académicos

1. Difusión de
becas de
excelencia
académica,
escoltas de
bandera, laptop.

2. Entrega de
reconocimientos.

1. alumnos
2. docentes
3. orientadores

Abril y Julio

1. Círculos de
estudio

2. Guías de
estudio

Indicadores
académicos

Análisis de los
resultados obtenidos.

Asistencia a clases:
Conseguir que
el 85 % de los
alumnos

JULIO Indicadores
académicos

1. Registro de
asistencia diaria.

1. alumnos
2. padres de
familia

Seis meses
1. Visitas
domiciliarias

Lista de
asistencia

Establecimiento de
acuerdos y
compromisos.



asistan
regularmente
a clases en el
primer
semestre del
ciclo escolar
2016 – 2017.

2. Seguimiento
de encuadres.

3. docentes
4. orientadores

2. Llamadas
telefónicas

Abandono escolar:

Disminuir dos
puntos
porcentuales
en la
deserción
escolar
(primer grado
(4.7%) y
Segundo
(4.3%)), en
tercer grado.
mantener el
1.3%
comparado
con el
semestre
anterior.

JULIO Indicadores
académicos

1. Difusión de
becas.

2. Comunicación
continúa con
tutores.

3.
Acompañamiento
personal.

4. Canalización
interna y externa
de acuerdo a las
necesidades

1. alumnos
2. padres de
familia
3. orientadores
4. docentes

Seis meses

1. Entrevistas
con padres de
familia

Lista de
asistencia

Establecimiento de
acuerdos y
compromisos.

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

Reforzar en
todos los
integrantes de
la academia el
trabajo
colaborativo
en situaciones
específicas.

JULIO Constancias
de cursos

1. Uso de una
prueba distinta
para conocer o
realizar algún
diagnóstico.

1. orientadores

Julio

1. Otros cursos Constancias

Integrar los
conocimientos
aprendidos al quehacer
educativo.



Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel
Academia de: Orientación Fecha: 26 de Enero de 2017

Mes Fecha Horario Temas a tratar
Insumos necesarios

(Información que cada miembro deberá
traer consigo)

Productos / resultados esperados de la
reunión

Enero

25 8:00 a 14:00 horas

 Acta de Integración.
 Definición de agenda de temas estratégicos para el trabajo

colegiado.
 Acta de acuerdos de reunión del grupo colegiado.
 Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los

docentes (Vygotsky, Piaget y Ausubel).

 Formatos para el trabajo colegiado.  Formatos requeridos.
 Acta de integración y de reunión firmada.

26 8:00 a 14:00 horas

 Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los
docentes (Novak, Fuentes del conocimiento y Agogías y
Teorías del aprendizaje).

 Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en
las Academias Disciplinares.

 Calendario de Evaluaciones de las Asignaturas de cada
Academia Disciplinar.

 Establecimiento de las Metas de las Academias.
 Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel.
 Acta de acuerdos reunión del grupo colegiado.

 Formatos para el trabajo colegiado.
 Formatos requeridos.
 Establecimiento de acuerdos.
 Acta de reunión firmada.

Marzo 14 8:00 a 14:00 horas

 Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel.
 Seguimiento del avance realizado en las actividades

programadas en la agenda de temas estratégicos para el
trabajo colegiado.

 Acta de acuerdos reunión del grupo colegiado.

 Formatos y agenda para el trabajo
colegiado.

 Avances de las actividades
programadas en la agenda de
temas estratégicos para el trabajo
colegiado.

 Formatos requeridos.
 Establecimiento de acuerdos.
 Acta de reunión firmada.

Mayo 19 8:00 a 14:00 horas

 Registro de indicadores del logro académico.
 Responsabilidades del docente ante la académica.
 Seguimiento del avance realizado en las actividades

programadas en la agenda de temas estratégicos para el
trabajo colegiado.

 Acta de acuerdos reunión del grupo colegiado.

 Formatos y agenda para el trabajo
colegiado.

 Avances de las actividades
programadas en la agenda de
temas estratégicos para el trabajo
colegiado.

 Formatos requeridos.
 Establecimiento de acuerdos.
 Acta de reunión firmada.

Junio 19 8:00 a 14:00 horas

 Establecimiento de indicadores del desempeño docente.
 Registro de logros docentes individuales.
 Seguimiento del avance realizado en las actividades

programadas en la agenda de temas estratégicos para el
trabajo colegiado.

 Acta de acuerdos reunión del grupo colegiado.

 Formatos y agenda para el trabajo
colegiado.

 Avances de las actividades
programadas en la agenda de
temas estratégicos para el trabajo
colegiado.

 Formatos requeridos.
 Establecimiento de acuerdos.
 Acta de reunión firmada.


