
 
 

 

 

 

 ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 134
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CICLO ESCOLAR 2016–2017
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO COLEGIADO DE PLANTEL 

2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
SUBDIRECCIÓN DE BACHILLERATO GENERAL 

SUPERVISION ESCOLAR BG 023 
ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 134 

C.C.T. 15EBH0261Z 

CALLE 5 DE MAYO, S/N SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, TEL/FAX  01 (712)119 20 36.  
C.P. 50485.        CORREO ELECTRÓNICO:  epo134@edugem.gob.mx 

 

AGOSTO 2016. 



 



 
 



GRUPO COLEGIADO DE PLANTEL 
OBJETIVOS 

 
GENERALES  
 

A tender la necesidades educativas de los alumnos en relación a la mejora de los indicadores de aprovechamiento académico 

y la disminución de los índices de reprobación. 

Promover el desarrollo de competencias pedagógicas y disciplinares de los docentes a través del intercambio de experiencias 

y la atención a la fortalezas y debilidades de la práctica docente. 

 
 
PARTICULARES 
 

Identificar avances y dificultades en el logro de los propósitos de los programas de estudio y tomar decisiones basadas en la 
información real de lo que sucede en la escuela y en el aula. 
 
Adecuar las formas de trabajo a las condiciones particulares en las que se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Apoyar y acompañar de manera conjunta a los alumnos para que concluyan con éxito su trayecto educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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: 
Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado Orientación 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda 

problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 
Asume las consecuencias de sus 

comportamientos y decisiones. 

Razonamiento Complejo 

 Enfrenta las dificultades que se 

le presentan y es consciente de 

sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

Asume las consecuencias de sus 

comportamientos y decisiones. 

Enfrenta las dificultades que se le 

presentan y es consciente de sus 

valores, fortalezas y debilidades. 

2. Es sensible al arte y participa en la 

apreciación e interpretación de sus expresiones 

en  distintos géneros. 
   

Valora el arte como 

manifestación de la belleza y 

expresión de ideas, sensaciones 

y emociones. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. Toma decisiones a partir de la 

valoración de las consecuencias 

de distintos hábitos de consumo 

y conductas de riesgo. 

 

Toma decisiones a partir de la 

valoración de las consecuencias 

de distintos hábitos de consumo 

y conductas de riesgo. 

Reconoce la actividad física como 

un medio para su desarrollo 

físico, mental y social. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiadas. 

Identifica las ideas clave en un 

texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

Expresa ideas y conceptos 

mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

Aplica distintas estrategias 

comunicativas según quienes 

sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y 

los objetivos que persigue. 

Utiliza las preposiciones de lugar 

en la comunicación para dar 

direcciones. 

Diseña estructuras comunicativas 

utilizando el existencial. 

Maneja las tecnologías de la 

información y la comunicación 

para obtener información y 

expresar ideas. 

Identifica las ideas clave en un 

texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

Sigue instrucciones y 

procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un 

objetivo. 

Define metas y da seguimiento a 

sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

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. 

Se comunica en una segunda 

lengua en situaciones cotidianas. 

Identifica las ideas clave en un 

texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

Expresa ideas y conceptos 

mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones 

a problemas a partir de métodos establecidos. 

Analiza los beneficios e 

inconvenientes del uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la 

 

Construye hipótesis y diseña y 

aplica modelos para probar su 

validez. 

Sintetiza evidencias obtenidas 

Ordena información de acuerdo a 

categorías, jerarquías y 

relaciones. 



optimización de las actividades 

cotidianas. 

Sigue instrucciones y 

procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo 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. 

mediante la experimentación 

para producir conclusiones y 

fórmulas nuevas preguntas. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas 

de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y 

reflexiva. 

  

Reconoce los propios prejuicios, 

modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias, e 

integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que 

cuenta. 

Estructura ideas y argumentos de 

manera clara coherente y 

sintética. 

Evalúa argumentos y opiniones e 

identifica prejuicios y falacias. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo 

largo de la vida. 

  

Articula saberes de diversos 

campos y establece relaciones 

entre ellos y su vida cotidiana 

Define metas y da seguimiento a 

sus procesos de construcción de 

conocimiento. 

Identifica las actividades que le 

resultan de menor y mayor 

interés y dificultad, reconociendo 

y controlando sus reacciones 

frente a retos y obstáculos. 

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. 

 

Aporta puntos de vista con 

apertura y considera los de otras 

personas de manera reflexiva. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en 

la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

   

Conoce sus derechos y 

obligaciones como mexicano y 

miembro de distintas 

comunidades e instituciones, y 

reconoce el valor de la 

participación como herramienta 

para ejercerlos. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 

interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales.    

Asume que el respeto de las 

diferencias es el principio de 

integración y convivencia en los 

contextos local, nacional e 

internacional. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de 

manera crítica, con acciones responsables. 

   Asume una actitud que favorece 

la solución de problemas 

ambientales en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

Competencias DISCIPLINARES que deben  Literatura y Contemporaneidad I Comunicación  



desarrollarse en área disciplinar (listar para 

cada área): 

 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 

 Se comunica en una lengua 

extranjera mediante un 

discurso lógico, oral o escrito, 

congruente con la situación 

comunicativa. 

 Transmite mensajes en una 

segunda lengua o lengua 

extranjera atendiendo las 

características de contextos 

socioculturales diferentes. 

Ciencias Experimentales 

 Establecer la importancia de los 

minerales en el desarrollo de la 

civilización, mediante análisis 

de información científica así 

mismo generar una cultura de 

reducir y reutilizar la basura 

generada por él y su entorno, 

aplicando los conocimientos 

teóricos y/o prácticos. 

 Obtiene, registra y sistematiza 

la información para responder a 

preguntas de carácter científico  

y plantea las hipótesis 

necesarias para responderlas 

 Identifica en forma teórica y 

experimental algunos aspectos 

que rigen el comportamiento de 

la energía y la materia. 

 Valora las implicaciones en su 

proyecto de vida al asumir de 

manera asertiva el ejercicio de 

su sexualidad, promoviendo la 

equidad de género y el respeto 

a la diversidad. 

 Valora las preconcepciones 

personales o comunes sobre 

diversos fenómenos naturales a 

partir de evidencias científicas. 

 Evalúa las implicaciones  del 

uso de la ciencia y tecnología, 

así como los fenómenos 

relacionados con su origen, 

continuidad y transformación 

de la naturaleza para establecer 

acciones a fin de preservarla en 

todas sus manifestaciones. 

 Estructura ideas o argumentos 

de manera clara coherente y 

sintética. 

 Demuestra la comprensión de 

los conceptos científicos. 

Ciencias Sociales 

 Conoce los diferentes términos 

y amplía su vocabulario 

socioeconómico político y 

social. 

 Investiga los diferentes 

modelos económicos y 



 

Laboratorio de computo 

presidentes que han existido en 

México. 

 Interpreta su realidad social a 

partir de los procesos históricos 

locales, nacionales e 

internacionales que la han 

configurado. 

 Argumenta las repercusiones de 

los procesos y cambios 

políticos, económicos y sociales 

que han dado lugar al entorno 

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

 

Metas 

Acciones a realizar en cada área disciplinar 

 
Academia 

Primer Grado 

Academia 

Segundo Grado 

Academia 

Tercer Grado 

Academia 

Orientación 

Aprovechamiento 

Elevar el promedio general de 

aprovechamiento de 7.5 a 8.0 

al término del primer 

semestre del ciclo escolar 

2016–2017. 

Aplicar las estrategias 

aprendidas en los cursos de 

actualización. 

Sistematizar el registro de 

evidencias y canalizar 

situaciones de riesgo. 

Se asignaran 0.5 extras a los 

alumnos que participen en las 

diferentes proyectos  

académicos prioritarios 

extraordinarios que mejoren 

su desempeño escolar. 

Entregar actividades de 

nivelación que los alumnos 

realizaran a lo largo del 

semestre. 

Evaluar de manera continua o 

bajar el nivel de exigencia de los 

instrumentos de evaluación. 

Seguimiento a Tutorías 

académicas. 

Proyecto de nivelación con 

valor de un punto extra en 

cada una de más materias 

Guiones didácticos. 

% de alumnos aprobados en 

todos los grupos 

Aumentar la aprobación del 

74% al 85% para el primer 

semestre del ciclo escolar 

2016–2017. 

Dar seguimiento al programa 

de Nivelación que se 

desarrollará durante todo el 

semestre. 

Reportar sistemáticamente los 

casos de incumplimiento de 

cada grupo. 

De acuerdo 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. 

Seleccionar alumnos que funjan 

como monitores. 

Impartir asesorías en caso de 

ser necesario (y previamente 

solicitadas por los alumnos). 

Seguimiento a Tutorías 

académicas. 

Proyecto de nivelación con 

valor de un punto extra en 

cada una de más materias 

Guiones didácticos. 

% de alumnos reprobados en 

todos los grupos 

Bajar el índice de reprobación 

del 26% al 15% en los tres 

grados al término del primer 

semestre del ciclo escolar 

2016–2017. 

Dar seguimiento al programa 

de Nivelación que se 

desarrollará durante todo el 

semestre. 

Reportar sistemáticamente los 

casos de incumplimiento de 

cada grupo. 

Realizar las actividades que 

no sean entregadas en tiempo 

y forma del proceso 

académico, con apoyo del 

departamento de orientación. 

Dejar pocas tareas o actividades 

extra clase. 

Canalizar a orientación y tutoría 

casos en riesgo. 

Integrar a los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje. 

Seguimiento de 

regularización 

Informar a alumnos y 

tutores del proceso. 

Proyecto de nivelación con 

valor de un punto extra en 

cada una de las materias. 

% de faltas totales en cada 

grupo 

Reducir el ausentismo en 

clase para que los alumnos de 

los tres grados no rebasen el 

20% de faltas en cada materia. 

Analizar reportes de 

inasistencia o retardos 

(cuando se acumulen más de 

tres). 

Citar padres de familia vía 

orientación para conocer la 

situación de los alumnos y 

llegar a acuerdos. 

18% 

Entregar un reporte semanal 

al departamento de 

orientación y ellos a su vez 

tomen las medidas 

pertinentes. 

Reportar a orientación los 

alumnos que junten tres o más 

faltas consecutivas. 

Integrar a todas las figuras 

escolares en el proceso de 

puntualidad escolar. 

Registro de asistencia 

diaria 

Seguimiento de encuadre. 

% de alumnos que abandonan 

sus estudios 

Disminuir 3 puntos 

porcentuales la deserción 

escolar para el primer 

semestre del ciclo escolar 

2016–2017. 

Canalizar reportes de 

inasistencia o retardos 

(cuando se acumulen más de 

tres). 

Citar padres de familia vía 

orientación para conocer la 

situación de los alumnos y 

llegar a acuerdos. 

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. 

Promover a través de la tutoría 

el proyecto “yo no abandono”. 

Buscar en clase situaciones 

dinámicas y retadoras que 

motiven a los alumnos. 

Buscar posibles becas que los 

motiven a quedarse. 

Difusión de becas, 

comunicación continua con 

tutores.  

Acompañamiento personal. 

Canalización interna y 

externa de acuerdo a las 

necesidades. 

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

Acciones para atender las 

limitaciones en la práctica 

docente que impiden que los 

alumnos logren los 

aprendizajes deseados y las 

competencias establecidas en 

el MCC. 

Planificar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las 

58 materias con planeación 

argumentada. 

Búsqueda de cursos en línea 

Sistematizar tiempos. 

Cursar CET y curso portafolio 

de evidencias. 

Lectura autodidacta del 

portafolio. 

Entregar el 100 % de las 

planeaciones argumentadas 

de la academia de segundo 

grado. 

Tomar cursos relativos a la 

práctica docente (impartidos por 

la COSDAC). 

Compartir lo aprendido por los 

docentes con el resto de la 

planta escolar. 

Entregar la planeación en 

tiempo y forma. 

Agregar en el apartado de 

observaciones todo retraso en la 

planeación y los motivos de 

dicho retraso. 

Recordar los días jueves de 

cada semana la entrega de 

planeación. 



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. 

Curso de contenidos 

Disciplinares de humanidades 

Curso sobre portafolio de 

evidencias. 

Investigar diversos esquemas 

cognitivos. 

Esperar el informe de 

retroalimentación con base en 

las observaciones realizadas 

en cada una de las materias, a 

partir de ellas mejorar la 

práctica docente. 

Tomar cursos propios del área 

disciplinar (impartidos por la 

COSDAC). 

Allegarse de bibliografía 

actualizada y proponer su 

adquisición a la biblioteca 

escolar. 

Ser observados con un formato 

de observación previamente 

consensado.  Resaltando las 

fortalezas del observado y no 

sólo enfatizando sus debilidades 

o posibles áreas de 

oportunidad. 

Que el observador entre en 

calidad de participante para 

verdaderamente integrarse a la 

dinámica de grupo. 

Es ideal que el observador tome 

previamente un curso relativo a 

la observación a la práctica 

docente y no sólo se asuma por 

la autoridad que conlleva el 

puesto. 

Dar retroalimentación a la 

práctica docente en un máximo 

de 24 hrs. tras la observación. 

Realizar devoluciones a la 

práctica observada, con 

propuestas de mejora. 

Acciones a realizar para 

acompañar a los docentes de 

nuevo ingreso: 

Llevar a cabo al 100% el 

programa de 

Acompañamiento Docente 

con los tres prelados de la 

institución. 

 

Socializar los materiales, 

documentos que requiera 

para el desarrollo de su labor 

apegada a la RIEMS. 

Asignarles tutores que guíen su 

actuar docente y darles 

seguimiento desde la parte 

académica.  

Compartir experiencias 

provechosas al interior de la 

academia de 5° semestre. 

Realizar acompañamiento 

al docente que corresponda 

y retroalimentarlo. 

Acciones a realizar para 

asegurar el intercambio de las 

mejores prácticas: 

Incluir en las agendas de las 

reuniones ordinarias de los 4 

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. 

Aprovechar las sesiones de 

jornada de acompañamiento en 

su fase ordinaria para 

intercambiar experiencias 

dentro del aula y mejorar la 

práctica docente. 

Participar de forma 

propositiva en el análisis de 

la práctica docente, 

mediante una cultura de 

paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

Calendario de Evaluaciones Parciales y Finales de la Academia de Plantel 

Academia de: 

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 2016 

Rúbrica. 

Examen. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 

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 2016 

Lista de cotejo. 

Rubrica. 

Examen. 

Enero 2017 

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 2016 Rubrica. Enero 2017 

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 

Rúbrica. 

Examen. 

Portafolio. 

Octubre 2016 

Rúbrica. 

Examen. 

Portafolio. 

Enero 2017 

Elaborar un mapa y una serie de 

instrucciones para poder localizar 

un punto. 

16-12 2016 

Informática y Computación I       

Filosofía       

Métodos y Pensamiento Crítico I 

Rúbrica. 

Examen. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Rúbrica. 

Examen. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 

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 2016 

Lista de cotejo. 

Rubrica. 

Examen. 

Enero 2017 

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 2016 

Lista de cotejo. 

Portafolio de evidencias. 

Examen de contenidos. 

Enero 2017 

Reporte sobre aspectos positivos y 

negativos del uso del GPS. 

Cuento (en sus diferentes etapas 

de corrección). 

Enero 

Octubre 

Salud Integral del Adolescente I 

Rúbrica. 

Examen. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Rúbrica. 

Examen. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 

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 

 

Tercer Semestre       

Literatura y Contemporaneidad I Examen de contenidos. Octubre 2016 Examen de contenidos. Enero 2017 Texto literario.  



Rubricas. 

Portafolio de evidencias. 

Rubricas. 

Portafolio de evidencias. 

Recreación literaria. 

Cuadro comparativo. 

Tendedero. 

Comunicación y Sociedad 

Examen de contenidos. 

Proyecto integrador. 

Rúbrica. 

Octubre 2016 

Examen de contenidos. 

Proyecto integrador. 

Rúbrica. 

 

Enero 2017 

Uso de un modelo para procesar 

información electrónica, en un 

estudio de caso, sobre las 

profesiones. 

 

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. 
 

Trigonometría 

Examen de contenidos. 

Proyecto integrador. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Examen de contenidos. 

Proyecto integrador. 

Portafolio de evidencias. 

 

Enero 2017 

Informe de avances de proyecto 

Examen de contenidos. 

Solución de compendio de 

ejercicios acordes a la temática. 

 

Razonamiento Complejo 

Examen escrito. 

Rubricas. 

Proyecto integrador. 

Octubre 2016 

Examen escrito. 

Rubricas. 

Proyecto integrador. 

Enero 2017 

Informe de avances de proyecto 

Investigación sobre carreras afines 

a matemáticas. 

Organizador gráfico. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Física I 

Examen escrito (contenidos). 

Evaluación continúa de su 

portafolio de evidencias y 

rubricas de evaluación. 

Prácticas de campo y 

laboratorio. 

Octubre 2016 

Examen escrito 

(contenidos). 

Evaluación continúa de su 

portafolio de evidencias y 

rubricas de evaluación. 

Prácticas de campo y 

laboratorio. 

Enero 2017 

Portafolio de evidencias (completo 

con sus actividades) 

Antecedentes y seguimiento del 

proyecto como se hace la ciencia y 

cuidado del agua y medio 

ambiente. 

 

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). 
 

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. 

 

Quinto Semestre       

inglés V 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 
Exposición del proyecto de acceso 

y calidad del agua. 
Enero 2017 

Cálculo Diferencial 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 

Informe sobre factibilidad del 

proyecto propuesto (máximos y 

mínimos de agua). 

Diciembre 2016 

Historia de México 

Examen. 

Rúbrica. 

Proyecto integrador. 

Octubre 2016 

Examen. 

Rúbrica. 

Proyecto integrador. 

Enero 2017 

Texto libre sobre rasgos culturales 

mesoamericanos con respecto al 

cuidado del medio ambiente. 

Octubre 2016 

Estructura Socioeconómica y Política de México 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 

Fichas técnicas de presidentes 

(énfasis en las aportaciones en 

materia del cuidado del medio 

ambiente).  Mapas mentales de 

modelos económicos para 8 

Octubre 2016 



reserver la naturaleza. 

Biología General 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 

Texto libre sobre concepto e 

importancia del agua. Situación 

actual del agua en el mundo y 

México. 

Septiembre 2016 

Física III 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 

Propuesta de solución a la 

problemática del acceso y calidad 

del agua (informe) 

Enero 2017 

Química II 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 

Prácticas de purificación del agua 

(métodos físicos y químicas) y su 

respectivo informe 

Diciembre 2016 

Ciencia Contemporánea 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 

Reporte sobre alternativas de 

solución al problema de acceso y 

calidad del agua 

Noviembre 2016 

Salud Integral del Adolescente III 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Octubre 2016 

Examen. 

Rúbrica. 

Portafolio de evidencias. 

Enero 2017 

Texto libre sobre las repercusiones 

en materia de salud relacionadas 

con la mala calidad o falta de 

acceso al agua 

Septiembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel 

Academia de: Primer Semestre Fecha: 11 de Agosto de 2016 

Mes: Fecha: Horario Temas a tratar 
Insumos necesarios (Información que cada 

miembro deberá traer consigo) 

Productos/resultados esperados de 

la reunión 

AGOSTO 8 – 11 8:00 a 14:00 Hrs. 

 Acta de integración. 

 Definición de agenda de temas estratégicos 

para el trabajo colegiado en las academias 

por grado: 

a) Aseguramiento del desarrollo de las 

competencias genéricas y disciplinares 

establecidos en el mmc. 

b) Seguimiento y atención a los indicadores 

de logro académico de los estudiantes. 

c) Desarrollo de fortalecimiento de las 

competencias disciplinares y pedagógicas 

de los docentes. 

 Elaboración del acta. 

 Calendario de contenidos temáticos por 

la materia en la academia de primer 

grado. 

 Calendario de evaluaciones de las 

materias de la academia. 

 Establecimiento de las metas de la 

academia. 

 Aseguramiento de desarrollo de las 

competencias genéricas y disciplinares 

establecidos en el mcc. 

 Seguimiento y atención a los indicadores 

de logro académico de los estudiantes 

 Desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias disciplinares y pedagógicas 

de los docentes. 

 Calendario de evaluaciones parciales y 

finales de la academia de plantel. 

 Agenda de reuniones de academia de 

grado y de plantel. 

 Establecimiento de las metas de la 

academia institucional. 

 Planeación del primer semestre del ciclo escolar 

2016 – 2017. 

 Computadora personal o USB. 

 Formatos. 

 Calendarios. 

 

 Planeación del proyecto. 

 Formatos llenos. 

SEPTIEMBRE 23 8:00 a 14:00 Hrs. 

 Responsabilidades del docente ante la 

academia. 

 Indicadores del desempeño docente. 

 Avance del proyecto transversal en las 

materias de: Métodos y Pensamiento Crítico 

I, Comprensión Lectora y Redacción I y 

Habilidades Básicas del Pensamiento. 

 Llevar por escrito y fotocopiado una práctica 

exitosa para compartir. 

 Computadora personal, USB, cañón y pantalla. 

 Evidencias y resultados del trabajo. 

 Formato de establecimiento de 

indicadores de desempeño docente 

(formato 5) 

 Formato de responsabilidades del 

docente ante la academia (formato 

4) 

 Rúbrica de seguimiento. 

OCTUBRE 19 8:00 a 14:00 Hrs. 

 Acciones de mejora de la práctica docente.  

 Avance del proyecto transversal en las 

materias de: Filosofía, Habilidades Básicas 

del Pensamiento y Proyectos Institucionales. 

 Lista de problemáticas presentadas por los 

alumnos. 

 Computadora personal y USB.  

 Evidencias y resultados del trabajo. 

 Formato de registro de acciones de 

mejora de la práctica docente 

(formato 1). 

 Rúbrica de seguimiento. 

NOVIEMBRE 17 8:00 a 14:00 Hrs. 

 Indicadores de logro académico. 

 Avance del proyecto transversal en las 

materias de: Pensamiento Numérico y 

Algebraico y Salud Integral del Adolescente. 

 

 

 Listas de asistencia con total de faltas por grupo. 

 Listas de cotejo. 

 cuadro de calificaciones con los siguientes datos 

desglosados:  

a) % de aprobación. 

b) % no aprobados. 

c) # de alumnos que obtuvieron las siguientes 

calificaciones: 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 Evidencias y resultados del trabajo. 

 

 Formato de registro de indicadores 

de logro académico (formato 3) 

 Rúbrica de seguimiento. 

 



DICIEMBRE 19 8:00 a 14:00 Hrs. 

 Indicadores del desempeño docente. 

 Avance del proyecto transversal en las 

materias de: Salud Integral del Adolescente, 

Inglés I, Informática y Computación. 

 Evidencias y resultados del trabajo. 

 Formato de establecimiento de 

indicadores del desempeño 

docente (formato 2) 

 Rúbrica de seguimiento. 

ENERO 25 – 26 8:00 a 14:00 Hrs.  Indicadores de logro académico. 

 Listas de asistencia con total de faltas por grupo. 

 Listas de cotejo. 

 cuadro de calificaciones con los siguientes datos 

desglosados:  

d) % de aprobación. 

e) % no aprobados. 

f) # de alumnos que obtuvieron las siguientes 

calificaciones: 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 Formato de  registro de indicadores 

de logro académico (formato 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel 

Academia de: Tercer Semestre Fecha: 11 de Agosto de 2016 

Mes: Fecha: Horario Temas a tratar 
Insumos necesarios (Información que cada 

miembro deberá traer consigo) 

Productos/resultados esperados 

de la reunión 

AGOSTO 8–11 8:00 a 14:00 Hrs. 

 Análisis de indicadores. 

 Desarrollo de diagnóstico y la 

planificación de la estrategia general de 

trabajo. 

 Fundamento legal, teórico y operativo del 

trabajo colegiado (análisis de 

documentos). 

 Planeación Institucional. 

 Resultados de calificaciones del semestre. 

 Laptop. 

 Documentos a tratar. 

 Programas de la Materia. 

 Integración de Academias y 

elaboración de formatos para el 

trabajo. 

 Elaboración y entrega de la 

Planeación Semestral. 

 Elaboración y entrega de 

Proyectos para el siguiente 

semestre. 

SEPTIEMBRE 23 8:00 a 14:00 Hrs. 

 Responsabilidades del docente ante la 

academia. 

 Establecimiento de indicadores del 

desempeño docente. 

 Laptop y formatos. 

 Análisis FODA sobre su práctica docente (previo). 

 Cañón y Pantalla 

 FODA de docentes. 

 Establecimiento de Indicadores del 

desempeño docente (acciones, 

metas y logros). 

 Acuerdos. 

OCTUBRE 19 8:00 a 14:00 Hrs. 
 Registro de acciones de mejora de la 

práctica docente. 

 Laptop y formatos. 

 FODA generado en la reunión anterior. 

 Propuesta de acciones individuales para atender 

las problemáticas. 

 Cañón y Pantalla. 

 Acciones que proponen los 

docentes para atender las 

problemáticas. 

 Acuerdos. 

NOVIEMBRE 17 8:00 a 14:00 Hrs. 

 Establecimiento de indicadores del 

desempeño docente. 

 Registro de indicadores de logro 

académico. 

 Laptop y formatos 

 Planeaciones. 

 Calificaciones del Primer Parcial con estadísticas. 

 Cañón y Pantalla. 

 Formatos requisitados. 

 Acuerdos. 

DICIEMBRE 19 8:00 a 14:00 Hrs. 
 Registro de acciones de mejora de la 

práctica docente. 

 Laptop y formatos. 

 FODA generado en la reunión anterior. 

 Propuesta de acciones individuales para atender 

las problemáticas. 

 Cañón y Pantalla. 

 Acciones que proponen los 

docentes para atender las 

problemáticas. 

 Acuerdos. 

ENERO 25–26 8:00 a 14:00 Hrs. 

 Establecimiento de indicadores del 

desempeño docente. 

 Registro de indicadores de logro 

académico. 

 Laptop y formatos. 

 Planeaciones. 

 Calificaciones del Segundo Parcial con 

estadísticas. 

 Cañón y Pantalla. 

 Formatos requisitados. 

 Acuerdos. 

 Reflexión sobre su práctica 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel 

Academia de: Quinto Semestre Fecha: 11 de Agosto de 2016 

Mes: Fecha: Horario Temas a tratar 
Insumos necesarios (Información que cada 

miembro deberá traer consigo) 

Productos/resultados esperados 

de la reunión 

AGOSTO 08 – 12 8:00 – 14:00 Hrs. 

 Integración de la academia por semestre. 

 Calendario de los contenidos temáticos por 

materia. 

 Calendario de evaluaciones de las materias. 

 Agenda de temas estratégicos. 

 Agenda de reuniones de academia por 

grado. 

 Indicadores académicos (histórico). 

 Planeación semestral por materia. 

 Acuerdo de proyecto por semestre. 

 Formatos requisitados 

 Agenda/minuta de trabajo (toma de 

acuerdo para continuar o acciones 

correctivas según corresponda). 

SEPTIEMBRE 23 8:00 – 14:00 Hrs. 

 Registro de Acciones de mejora de la 

práctica docente. 

 Avance de proyecto final (proyecto 

integrador de grado). 

 Registro de logros docentes individuales 

mensuales y procesamiento y mejora de la 

academia. 

 Práctica exitosa por docente (incluir materiales 

didácticos, bibliografía, etc.). 

 Resultados de exámenes diagnóstico. 

 Informe de actividades de nivelación. 

 Concentrado. 

 Formato de diagnóstico entregado por orientación 

educativa. 

 Reporte de las materias de Biología y Salud 

Integral del Adolescente. 

 Metas establecidas en la sesión de agosto. 

 Responsabilidades del docente ante la academia. 

 

 Formato requisitado. 

 Reporte impreso de la materia 

correspondiente. 

 Agenda/minuta de trabajo (toma de 

acuerdo para continuar o acciones 

correctivas según corresponda). 

OCTUBRE 19 8:00 – 14:00 Hrs. 

 Establecimiento de indicadores del 

desempeño docente. 

 Avance de proyecto final (proyecto 

integrador de grado). 

 Registro de logros docentes individuales 

mensuales y procesamiento y mejora de la 

academia. 

 Práctica exitosa por docente (incluir materiales 

didácticos, bibliografía, etc.). 

 Reporte de la materia de Estructura 

Socioeconómica de México e Historia. 

 Formato requisitado. 

 Reporte impreso de la materia 

correspondiente. 

 Agenda/minuta de trabajo (toma de 

acuerdo para continuar o acciones 

correctivas según corresponda). 

NOVIEMBRE 17 8:00 – 14:00 Hrs. 

 Registro de indicadores de logro académico. 

 Avance de proyecto final (proyecto 

integrador de grado) 

 Registro de logros docentes individuales 

mensuales y procesamiento y mejora de la 

academia. 

 Práctica exitosa por docente (incluir materiales 

didácticos, bibliografía, etc.). 

 Cuadros de calificaciones. 

 Reporte de la materia de Ciencia Contemporánea. 

 Metas establecidas en la sesión de agosto. 

 Formato requisitado. 

 Reporte impreso de la materia 

correspondiente. 

 Agenda/minuta de trabajo (toma de 

acuerdo para continuar o acciones 

correctivas según corresponda). 

DICIEMBRE 19 8:00 – 14:00 Hrs. 

 Establecimiento de responsabilidades del 

desempeño docente. 

 Responsabilidades del docente ante la 

academia. 

 Avance de proyecto final (proyecto 

integrador de grado) 

 Registro de logros docentes individuales 

mensuales y procesamiento y mejora de la 

academia. 

 Práctica exitosa por docente (incluir materiales 

didácticos, bibliografía, etc.). 

 Resultados parciales de la observación a la 

práctica docente por parte de la autoridad 

educativa. 

 Informa por parte de la autoridad educativa de la 

entrega de planeación docente (secuencias 

didácticas). 

 Reporte de la materia de Química III y Cálculo 

Diferencial. 

 Metas establecidas en la sesión de agosto. 

 Formato requisitado. 

 Reporte impreso de la materia 

correspondiente. 

 Agenda/minuta de trabajo (toma de 

acuerdo para continuar o acciones 

correctivas según corresponda). 

ENERO 25 8:00 – 14:00 Hrs. 

 Registro de indicadores de logro académico 

Avance de proyecto final (proyecto integrador 

de grado) 

Registro de logros docentes individuales 

mensuales y procesamiento y mejora de la 

academia. 

 Cuadros de calificaciones. 

 Reporte de la materia de Física e Inglés V. 

 Metas establecidas en la sesión de agosto. 

 Formato requisitado. 

 Reporte impreso de la materia 

correspondiente. 

 Agenda/minuta de trabajo (toma de 

acuerdo para continuar o acciones 

correctivas según corresponda). 

 

 

 



 

Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel 

Academia de: Orientación Fecha: 11 de Agosto de 2016 

Mes: Fecha: Horario Temas a tratar 
Insumos necesarios (Información que cada 

miembro deberá traer consigo) 

Productos/resultados esperados 

de la reunión 

AGOSTO 08 al 11 8:00 a 14:00 hrs. 

 Integración de grupos colegiados. 

 Acta de integración. 

 Definición de agenda de temas estratégicos 

para el trabajo colegiado. 

 Acta de reunión de grupo colegiado. 

 Calendario de los contenidos temáticos. 

 Calendario de las evaluaciones de las 

materias. 

 Establecimiento de las metas de las 

academias. 

 Acta de integración del colegio 

institucional. 

 Definición de agenda de temas estratégicos 

para el trabajo colegiado de plantel. 

 Acta de reunión del grupo colegiado. 

 Calendario de evaluaciones parciales y 

finales de la academia de plantel. 

 Agenda de reuniones de academia por 

grado y de plantel. 

 Establecimiento de las metas de la 

academia institucional. 

 Formatos y agenda para el trabajo colegiado. 

 Formatos requizitados. 

 Acta de reunión firmada. 

 

SEPTIEMBRE 23 8:00 a 14:00 hrs. 

 Establecimiento de indicadores del 

desempeño docente. 

 Registro de logros docentes 

individuales/mensuales. 

 Avances de las actividades programadas en la 

agenda de temas estratégicos para el trabajo 

colegiado. 

 Formatos requizitados. 

 Establecimiento de acuerdos. 

 Acta de reunión firmada. 

OCTUBRE 19 8:00 a 14:00 hrs 

 Registro de acciones de mejora de la 

práctica docente. 

 Registro de logros docentes 

individuales/mensuales 

 Registro de indicadores del logro 

académico. 

 Establecimiento de indicadores del 

desempeño docente. 

 Seguimiento del avance realizado en las 

actividades programadas en la agenda de 

temas estratégicos para el trabajo 

colegiado. 

 Avances de las actividades programadas en la 

agenda de temas estratégicos para el trabajo 

colegiado. 

 

 Llenado de formato sobre el registro de acciones 

de mejora de la práctica docente. 

 

 Formatos requizitados. 

 Establecimiento de acuerdos. 

 Acta de reunión firmada. 

 

NOVIEMBRE 17 8:00 a 14:00 hrs 

 Registro de logros docentes 

individuales/mensuales 

 Procesamiento y mejora de la academia. 

 Responsabilidades del docente ante la 

academia. 

 Avances de las actividades programadas en la 

agenda de temas estratégicos para el trabajo 

colegiado. 

 Formatos requizitados. 

 Establecimiento de acuerdos. 

 Acta de reunión firmada. 

DICIEMBRE 19 8:00 a 14:00 hrs 
 Registro de logros docentes 

individuales/mensuales. 

 Avances de las actividades programadas en la 

agenda de temas estratégicos para el trabajo 

colegiado. 

 Formatos requizitados. 

 Establecimiento de acuerdos. 

 Acta de reunión firmada. 

ENERO   

 Análisis de los resultados de las actividades 

programadas en la agenda de temas 

estratégicos para el trabajo colegiado. 

 Registro de acciones de mejora de la 

práctica docente. 

 Registro de logros docentes 

individuales/mensuales. 

 Registro de indicadores del logro 

 Avances de las actividades programadas en la 

agenda de temas estratégicos para el trabajo 

colegiado. 

 Llenado de formato sobre el registro de acciones 

de mejora de la práctica docente. 

 

 Formatos requizitados. 

 Establecimiento de acuerdos. 

 Acta de reunión firmada. 



académico. 

 Establecimiento de indicadores del 

desempeño docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Establecimiento de las Metas de Plantel 

Plantel: Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134 CCT: 15EBH0261Z Semestre: Primero  

Ciclo Escolar: 2016–2017 

Fecha: 11 de Agosto de 2016 

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. 

Elevar el 2% 

de los 

resultados 

académicos 

a través de 

un proyecto 

transversal. 

19 de 

diciembre 
2% 

1. Reflexión sobre 

uso del GPS. 

2. Localizar los  

centros de salud. 

3. Descripción de 

servicio que brinda 

cada centro de 

salud. 

4. Comprensión 

Lectora: Lectura de 

textos sobre GPS e 

instituciones de 

salud. 

5. Etimologías 

Grecolatinas: 

Glosario de 

conceptos. 

6. Pensamiento 

Numérico y 

Algebraico: Plano 

cartesiano, puntos 

y distancias. 

7. Informática y 

Computación: 

Procesamiento de 

textos con ayuda 

de Tics y apoyo del 

GPS. 

8. Filosofía: A 

través de una 

INVESTIGACIÓN 

sobre el uso del 

GPS con el método 

Socrático 

“mayéutica” basado 

en preguntas y 

respuestas. 

Conclusión sobre 

temática. 

9. Inglés I: 

Describir las 

direcciones y los 

datos de las 

instituciones de 

salud ubicadas en 

el GPS. 

10. Métodos y 

Pensamiento Crítico 

II: Dar a conocer 

1. ROSAS 

ALCANTARA 

NANCY 

2.GARDUÑO 

BLAS CESAR 

3.GONZALEZ 

SANTIAGO 

ANABEL 

4. CORRAL 

MIRANDA SATYA 

DEL CARMEN 

5. DOMÍNGUEZ 

GONZÁLEZ 

ALMA 

ALEJANDRA 

6. FIGUEROA 

CASTELAR OMAR 

7. MORALES 

LÓPEZ LEANDRO 

8. PLATA 

BECERRIL 

ANGÉLICA 

9. SEGUNDO 

ROMERO 

ADRIÁN 

1. Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Octubre 

 

3. Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diciembre 

1. Conocer los 

procesos de la 

investigación 

búsqueda de textos 

sobre salud y GPS 

lectura de textos 

organiza información 

reflexión sobre el uso 

del GPS. 

 

2. Debate. 

 

3. Investigar sobre 

centros de salud y 

servicios. 

Elaboración glosario de 

conceptos. 

Diseño de plano 

cartesiano. 

Descripción de 

direcciones y datos de 

instituciones. 

4. Procesamiento de 

textos a través de las 

tics sobre GPS. 

2% 

Fortalecer el 

desarrollar de 

competencias 

genéricas a 

través de un 

proyecto 

transversal. 



acerca de la 

investigación, sus 

tipos y propósitos. 

11. Búsqueda de 

textos sobre salud, 

y uso del  GPS. 

3. Habilidades 

Básicas del 

Pensamiento: 

Organigramas 

sobre la salud. 

B) Seguimiento y 

atención a los 

indicadores de logro 

académico de los 

estudiantes 

Atender de 

manera 

oportuna 

los 5 

indicadores 

del logro 

académico 

de los 

estudiantes. 

Permanente  Seguimient

o  

Resultados 

de cada 

parcial. 

1. Seguimiento de 

cada alumno en cada 

asignatura. 

2. Atender las 

limitaciones a las que 

se enfrente el 

alumno. 

3 Iimplementar 

acciones de mejora 

en cada asignatura. 

1.CORRAL 

MIRANDA SATYA 

DEL CARMEN 

2.FIGUEROA 

CASTELAR OMAR 

1.Octubre 

 

 

 

2. Noviembre 

3. Diciembre 

1. Identificar a los 

alumnos con rezago 

académico. 

2. Desarrollar 

actividades de 

nivelación. 

3. Desarrollar 

actividades de 

nivelación. 

Promedio 

final. 

Fortalecer los 

indicadores de 

logro 

académico. 

% Aprobación: Incrementar 

el 5% de 

aprobados 

en todas las 

asignaturas.  

24 de Enero 

2017 (término 

del semestre) 

Los 

resultados 

obtenidos 

del 

semestre 

anterior. 

1. Nivelación. 

2.Acciones de 

nivelación y tutorías. 

3.Apoyo de los 

padres de familia a 

través de orientación. 

1.DOMINGUEZ 

GONZALEZ ALMA 

ALEJANDRA 

1. 

Septiembre 

2. Octubre 

3. Noviembre 

4. Diciembre 

1. Análisis de los 

alumnos aprobados. 

2. Análisis de los 

resultados del primer 

parcial. 

3. Implementación de 

las actividades de 

nivelación. 

3. Implementación de 

las actividades de 

nivelación. 

Resultados 

de cada 

parcial. 

Elevar el índice 

de aprobación. 

% Reprobación: Disminuir a 

un 5% de 

alumnos 

reprobados 

en todas las 

asignaturas. 

24 de Enero 

2017 (término 

del semestre). 

Los 

resultados 

de cada 

parcial. 

1. Seguimiento. 

2. Nivelación. 

1.MORALES LOPEZ 

LEANDRO 

1. 

Septiembre 

2. Octubre 

3. Noviembre 

4. Diciembre 

1. Análisis de los 

alumnos en situación 

de riesgo. 

2. análisis de los 

resultados del primer 

parcial. 

3. implementación de 

las actividades de 

nivelación. 

3. implementación de 

las actividades de 

nivelación. 

Resultados 

del parcial. 

Disminuir el 

índice de 

reprobación. 

Promedio general de 

aprovechamiento: 

Alcanzar un 

promedio 

general de 

8.0 en cada 

grupo. 

24 de Enero 

2017 (término 

del semestre) 

8.0 1. Nivelación  

2. Trabajo con 

tutorías. 

1.ANGELICA PLATA 

BECERRIL 

1. 

Septiembre 

2. Octubre 

3. Noviembre 

4. Diciembre 

1. Canalizar vía 

orientación a los 

alumnos con bajo 

rendimiento 

académico. 

2. Implementar 

acciones de nivelación 

3. Diseñar actividades 

para alumno con bajo 

resultados. 

4. Nivelación. 

Resultados 

finales. 

Elevar los 

promedios 

generales. 

 

 

 

 

 

% Asistencia a clases: Lograr que 

más de 85% 

de alumnos 

asista a 

Permanente. Listas de 

asistencia. 

1. Pase de lista diaria  

2. Sacar el porcentaje 

de asistencia 

mensual. 

1.RAQUEL LOPEZ 

SANABRIA 

1. 

Septiembre 

2. Octubre 

3. Noviembre 

1. Identificar alumnos 

recurrentes a faltar 

2. Sistematización en el 

pase lista 

Listas de 

asistencia. 

Incrementar el 

índice de 

asistencia a 

clases. 



clases 3. Detección de 

alumnos que faltan. 

4. diciembre 3. Canalizar vía 

orientación que 

frecuentemente faltan 

4. Apoyo con padres de 

familia para atender la 

situación. 

% Deserción escolar: Disminuir 

en un 0.5% 

el abandono 

escolar en la 

institución. 

24 de enero 

2017 (término 

del semestre) 

0.5% 1. Seguimiento 

2. Detección 

oportuna de alumnos 

en riesgo de 

abandono. 

1.RAQUEL LOPEZ 

SANIABRA 

1. 

Septiembre 

2. Octubre 

3. Noviembre 

4. Diciembre 

1. Identificar a los 

alumnos en riesgo de 

abandono escolar. 

2. Trabajo con 

orientadores con los 

alumnos detectados 

3.Seguimiento a los 

alumnos en riesgo 

4. Implementar 

actividades de hábitos 

de estudio. 

 Disminuir el 

índice de 

abandono 

escolar. 

C) Desarrollo  y 

fortalecimiento de las 

competencias 

disciplinares y 

pedagógicas de todos 

los docentes 

Integrar el 

seguimiento 

a la práctica 

docente a 

través de la 

entrega del 

100% de la 

planeación 

semestral 

por meso 

retícula, 

trabajo de 

proyectos y 

observacion

es 

pedagógicas

. 

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. 

Permanente. Observacio

nes de la 

práctica 

docente. 

1. Entrega de 

planeaciones. 

2. Asistencia a 

cursos talleres de 

todos los 

docentes. 

 

1.FERMIN ROMERO 

ROSALES 

1. 

Septiembre 

2. Octubre 

3. Noviembre 

4. Diciembre 

1. Poner en práctica los 

esquemas cognitivos. 

2. Organizar los 

portafolios de 

evidencias. 

3. Poner en práctica los 

conocimientos 

adquiridos en los 

cursos. 

100% Disminuir el 

índice de 

limitaciones 

identificadas por 

los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134 

Establecimiento de las Metas de Plantel 

Plantel: Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134 CCT: 15EBH0261Z Semestre: Quinto 

Ciclo Escolar: 2016–2017 

Fecha: 11 de Agosto de 2016 

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 práctica 

docente a 

través de la 

entrega del 

100% de la 

planeación 

semestral 

por 

mesoretícul

a, trabajo de 

proyectos y 

observacion

es 

pedagógicas

. 

Variable, 

según los 

temas de cada 

asignatura. 

Pero el final al 

término del 

semestre. 

Conteo 

personal de 

planeacion

es 

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 

planeacion

es 

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 

reprobació

n final. 

Propio de cada 

asignatura (valor 

en el apartado 

de rúbricas). 

Promedio general de 

aprovechamiento: 

Elevar el 

promedio 

de 7.3 a 7.5 

Termino de 

registro de 

parciales y 

Aprovecha

miento en F 

1. Trabajar 

sistemáticamente 

con el programa de 

Docentes y tutores 

que llevarán el 

control grupal. 

El tutor 

grupal será 

el 

Impartir asesorías de 

ser necesario 

(previamente solicitado 

Promedio 

general 

(aprovecha

Propio de cada 

asignatura, pero 

condensado por 



al término 

de primer 

semestre 

del ciclo 

escolar 

2016-2017. 

final nivelación a lo largo 

del semestre (pero 

cuyo resultado 

impactará 

directamente en la 

segunda evaluación 

parcial). 

responsable 

de 

determinar 

los alumnos 

que están 

cumpliendo 

con las 

actividades 

solicitadas 

por cada 

docente 

por el alumno) miento) 

final. 

orientación 

escolar. 

% Asistencia a clases: Evitar 

rebasar el 

20% de 

inasistencia

s 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. 

% Deserción escolar: 
Reducir en 

0.3 puntos 

porcentuale

s 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Establecimiento de las Metas de Plantel 

Plantel: Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134 CCT: 15EBH0261Z Semestre: Tercero 

Ciclo Escolar: 2016–2017 

Fecha: 11 de Agosto de 2016 

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 práctica 

docente a 

través de la 

entrega del 

100% de la 

planeación 

semestral 

por 

Mesoretícula

, trabajo de 

proyectos y 

observacion

es 

pedagógicas

. 

 

Sera Variable, 

De acuerdo a 

la temática de 

cada 

asignatura. 

Considerando 

la evaluación 

al final del 

semestre. 

Registro 

personal de 

planeacion

es 

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 

planeacion

es 

entregadas 

a 

subdirecci

ón. 

Verificar que el 

100% de  los 

docentes 

entregue todas 

sus 

planeaciones. 

B) Seguimiento y 

atención a los 

indicadores de logro 

académico de los 

estudiantes 

Retroalimen

tar el 

trabajo de 

los 14 

docentes a 

través de la 

realización 

de tres 

observacion

es 

semestrales, 

por materia. 

Se realizará al 

término de 

cada 

evaluación 

para el 

análisis de los 

resultados. 

Análisis y 

socializació

n 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. 

% Aprobación: 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 término de 

cada uno de 

los parciales  

y cálculo del 

promedio 

final. 

Seguimient

o preciso 

de la 

participació

n y 

culminació

n 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. 

% Reprobación: Aumentar  

la 

Se realizará al 

término de 

Identificaci

ón de 

Canalizar desde 

tutorías a los 

Docentes de cada 

materia 

El indicador 

sólo se verá 

Llevar seguimiento de 

cada uno de los 

Porcentaje 

de 

Propio de cada 

asignatura (valor 



aprobación 

del 74% al 

85% para el 

3
er

 Semestre 

del Ciclo 

Escolar 

2016–2017. 

 

cada parcial y 

final para su 

análisis. 

porcentaje 

de 

aprobación 

alumnos en riesgo de 

reprobación. 

Establecer cursos 

adicionales en las 

asignaturas con 

mayor índice de 

reprobación. 

Alumnos. 

Departamento de 

orientación.. 

Dirección escolar. 

reflejado en 

la evaluación 

parcial. 

Posterior a la 

primera 

aplicación, 

deberán 

tomarse las 

medidas 

correctivas. 

alumnos en cada 

materia por medio de 

una lista de cotejo y 

detectar los alumnos 

en riesgos de 

reprobación. 

 

reprobació

n final. 

en el apartado 

de rúbricas) 

Promedio general de 

aprovechamiento: 

Disminuir el 

índice de 

reprobación 

del 26% al 

15% en los 

tres grados. 

Se realizará al 

término de 

cada parcial y 

final para su 

análisis. 

Identificaci

ón 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 

(aprovecha

miento) 

final 

Propio de cada 

asignatura, pero 

condensado por 

orientación 

escolar y 

academia. 

% Asistencia a clases: Elevar el 

promedio 

general de 

aprovecham

iento de 7.5 

a 8 al 

término del 

primer 

semestre 

del ciclo 

escolar  

2016-2017 

 

Se realizará al 

término de 

cada parcial y 

final para su 

análisis. 

Identificaci

ón de los 

promedios 

generales 

para su 

mejoramie

nto. 

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 

aprovechami

ento, 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. 

% Deserción escolar: 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. 

Seguimient

o puntual 

de la 

asistencia 

de los 

alumnos. 

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. 

C) Desarrollo  y 

fortalecimiento de las 

competencias 

disciplinares y 

pedagógicas de todos 

los docentes 

Disminuir 

tres puntos 

porcentuale

s 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Establecimiento de las Metas de Plantel 

Plantel: Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134 CCT: 15EBH0261Z Semestre: Orientación 

Ciclo Escolar: 2016–2017 

Fecha: 11 de Agosto de 2016 

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 práctica 

docente, a 

través de la 

entrega del 

100% de la 

planeación 

semestral 

por 

mesoretícul

a, trabajo de 

proyectos y 

observacion

es 

pedagógicas

. 

Enero 2017 Formatos 

de 

observació

n 

requizitado

s. 

1. Recordatorio 

de entrega de 

planeación. 

2. Realizando 

observaciones 

pedagógicas. 

1. Orientadores. 

 

 

3. Orientadores. 

 

6 meses. 1. Apoyo en 

proyectos 

prioritarios. 

 

-Formatos 

de 

observació

n 

requizitad

os. 

Valorar las 

actividades de 

forma excelente, 

buena o regular. 

B) Seguimiento y 

atención a los 

indicadores de logro 

académico de los 

estudiantes 

Elevar el 

promedio 

general de 

aprovecham

iento de 7.5 

a 8.0 al 

término del 

primer 

semestre 

del ciclo 

escolar 

2016 – 

2017. 

Enero 2017  

Indicadores 

académicos

.  

Seguimiento a 

Tutorías académicas. 

2. Proyecto de 

nivelación con valor 

de un punto extra en 

cada una de más 

materias. 

 

1.Orientadores . 6 meses. 1.Trabajo con padres 

de familia. 

Indicadore

s 

académico

s. 

Listas de 

asistencia 

de padres 

de familia. 

Análisis de los 

resultados 

obtenidos. 

% Aprobación: Aumentar la 

aprobación 

del 74% al 

85% para el 

primer 

semestre 

del ciclo 

escolar 

2017. 

Enero Indicadores

académicos

. 
1. Seguimiento a 

Tutorías académicas. 

2. Proyecto de 

nivelación con valor 

de un punto extra en 

cada una de más 

materias 

 

1. Orientadores. 

 

 

2. Orientadores. 

 

2 meses 1. Guiones didácticos.  

 

Indicadore

s 

académico

s. 

Seguimient

o del 

programa 

de tutorías 

y proyecto 

de 

nivelación. 

Análisis de los 

resultados 

obtenidos. 

% Reprobación: Bajar el 

índice de 

Enero Indicadores

académicos

1. Seguimiento a 

Tutorías académicas. 

1. Orientadores. 2 meses 1. Guiones didácticos.  

 

Indicadore

s 

Análisis de los 

resultados 



reprobación 

del 26 al 

15% en los 

tres grados 

al término 

del primer 

semestre 

del ciclo 

escolar 

2016 – 

2017. 

 

. 2. Proyecto de 

nivelación con valor 

de un punto extra en 

cada una de más 

materias. 

 

 

2. Orientadores. 

 

académico

s. 

Seguimient

o del 

programa 

de tutorías 

y proyecto 

de 

nivelación. 

obtenidos. 

Promedio general de 

aprovechamiento: 

Elevar el 

promedio 

general de 

aprovecham

iento de 7.5 

a 8.0 al 

término del 

primer 

semestre 

del ciclo 

escolar 

2016 – 

2017. 

Enero Indicadores

académicos

. 

 1. Seguimiento de 

regularización. 

2. Proyecto de 

nivelación con valor 

de un punto extra en 

cada una de las 

materias. 

1. Orientadores. 

 

2. Orientadores. 

 

2 meses 1.Informar a alumnos y 

tutores del proceso 

 

Indicadore

s 

académico

s. 

Seguimient

o del 

programa 

de tutorías 

y proyecto 

de 

nivelación. 

Análisis de los 

resultados 

obtenidos. 

% Asistencia a clases: Reducir el 

ausentismo 

en clase 

para que los 

alumnos en 

los tres 

grados no 

rebasen el 

20 % de 

faltas en 

cada 

asignatura. 

Enero Listas de 

asistencia. 

1. Registro de 

asistencia diaria. 

2. Seguimiento de 

encuadres. 

1. Orientadores. 

 

2. Orientadores. 

 

6 meses 1.Informar a alumnos y 

tutores del proceso 

 

Listas de 

asistencia. 

 

Establecimiento 

de acuerdos y 

compromisos. 

% Deserción escolar: Disminuir 

tres puntos 

porcentuale

s la 

deserción 

escolar para 

el primer 

semestre 

del ciclo 

escolar 

2016 – 

2017. 

Enero Listas de 

asistencia. 

Registro 

anecdótico. 

1. Comunicación 

continúa con tutores. 

2. Acompañamiento 

personal. 

3. Canalización 

interna y externa de 

acuerdo a las 

necesidades. 

1. Orientadores. 

2. Orientadores. 

3. Orientadores. 

 

6 meses 1.Difusión de becas Listas de 

asistencia. 

Registro 

anecdótico

. 

Establecimiento 

de acuerdos y 

compromisos. 

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 

Noviembre Registro al 

curso 

1. Participar en el 

curso taller. 

1. Orientadores. 

 

1 mes 1.Proponer temas de 

interés académico. 

Constancia 

del curso 

taller. 

Integrar los 

conocimientos 

aprendidos al 

quehacer 

educativo. 



de 

enseñanza 

en cada una 

de las 

materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


