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Introducción 

El trabajo colegiado tiene como su estrategia principal al trabajo colaborativo, a través de la 
cual asegura la consulta, reflexión, análisis, concertación y vinculación entre la comunidad 
académica de los planteles. Es un medio que busca formar un equipo capaz de dialogar, 
concretar acuerdos y definir metas específicas sobre temas relevantes para el aseguramiento 
de los propósitos educativos; asignar responsabilidades entre sus miembros y brindar el 
seguimiento pertinente para asegurar el aprendizaje de los estudiantes, acompañarlos para 
que concluyan con éxito su trayecto educativo y de manera general alcanzar las metas que 
cada plantel se proponga. 

El trabajo colegiado de las academias del Plantel 02 Jiutepec es de suma relevancia para el 
cumplimiento de metas académicas en las asignaturas involucradas, en virtud de que a través 
de estas reuniones se definen y homologan actividades de enseñanza-aprendizaje dentro y 
fuera del aula, se tiene la oportunidad de intercambiar experiencias entre los docentes y 
permite la autoevaluación de las mismas para mejora de la propia práctica. Asimismo estas 
reuniones permiten identificar, diseñar e implementar propuestas para mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes. 

Todo lo anterior es posible desarrollarlo gracias al trabajo colaborativo de manera transversal 
entre las asignaturas, lo cual además, promueve las relaciones interpersonales entre los 
docentes así como el sentido de pertenencia dentro de la comunidad del plantel. 
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Justificación 

El trabajo colegiado impulsa también la mejora del desempeño docente y directivo mediante 
la planeación, desarrollo y evaluación de las actividades académicas, y a través de la 
capacitación docente y el intercambio de experiencias. Así como favorece al incremento 
académico y profesional de alumnos y maestros. Manifestando los siguientes puntos: 

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

 El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes: 
aprobación, reprobación, abandono escolar y asistencia a clases. 

 El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de 
todos los docentes que conforman la academia. 

El Plantel 02 Jiutepec del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos se ubica 
geográficamente en la zona centro de la entidad, caracterizada por su clima cálido. 
Físicamente establecido en una de las principales vías de comunicación, el flujo vehicular en 
ambos sentidos Cuernavaca-Jiutepec, y el intercambio de servicios propician un desarrollo 
urbano importante. 

En el rubro económico, la población se dedica principalmente al comercio (incluyendo la 
producción de insumos de jardinería), algunos bienes y servicios. Mientras que en el ámbito 
político, se observa que junto con el resto del Estado, en meses recientes se llevó a cabo el 
relevo de las autoridades municipales, conservando las mismas siglas partidistas que la 
administración anterior, por lo que no se esperan cambios significativos. En relación a los 
apoyos económicos que reciben los alumnos, por ejemplo: Beca Salario Universal y Beca 
PROSPERA y las del PROBEMS. 

Socialmente hablando, Se menciona que los alumnos que asisten al plantel, tienen origen 
diverso, incluyendo a los municipios aledaños a Jiutepec: Cuernavaca y Emiliano Zapata 
principalmente. Generalmente ambos padres trabajan y existe un porcentaje considerable de 
familias disfuncionales con sus consecuente problemas sociales y educativos como 
embarazos adolescentes, deserción escolar, alto índice de reprobación y bajo rendimiento. 

Ante esta problemática general, se considera de suma importancia el abordaje de programas 
orientados a disminuirla. 

Por lo cual es relevante llevar a cabo lo siguiente: 

• Elevar la calidad de la educación en Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
• Ser de las mejores opciones en la sociedad a nivel bachillerato. 
• Reducir los índices de reprobación y deserción. 
• Preparar a jóvenes  productivos  y comprometidos con la sociedad. 
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ACADEMIA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

La primera fase de las reuniones fue informar sobre la agenda de trabajo, los lineamientos de 
las asesorías académicas, los lineamientos del trabajo colegiado, los temas de los manuales 
del programa “Yo no abandono”, resultados de los índices de reprobación entre parciales, así 
como concientizar  a los profesores acerca de la importancia de las “Reuniones de trabajo 
colegiado”, esto por medio de videos con temas sobre “Redes de las inteligencias múltiples 
a la educación personalizada”, “Revolución del aprendizaje”, así también por medio de 
conferencias impartidas por el Director del plantel Lic. Justo Enrique Galindo Landa, con 
temas sobre  “Principales desafíos en la educación media superior” y “Desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes”, 
integrándonos al curso “Planeación didáctica basada en competencias”  impartido por el  Dr. 
Francisco Camilo Sánchez. 

Propuestas 

Se nos proporcione el calendario de las actividades de las diferentes academias del plantel. 

Respetar las fechas calendarizadas a principios de semestre del trabajo colegiado, para 
cumplir con la planeación de las actividades ante grupo. 

 Salidas de campo no. 

Acuerdos 

Implementar proyectos  de contención, acompañamiento y canalización de los alumnos que 
lo requieran a otras instituciones  según sea el caso. 

Realizar trabajo colegiado con los grupos que presentan altos índices de reprobación, 
problemas de conducta y ausentismo, para tomar acuerdos y determinar estrategias de 
mejora. 

Conclusiones 

La primera fase de las reuniones fue informar sobre la agenda de trabajo, los lineamientos de 
las asesorías académicas, los lineamientos del trabajo colegiado, los temas de los manuales 
del programa “Yo no abandono”, resultados de los índices de reprobación entre parciales, así 
como concientizar  a los profesores acerca de la importancia de las “Reuniones de trabajo 
colegiado”, esto por medio de videos con temas sobre “Redes de las inteligencias múltiples 
a la educación personalizada”, “Revolución del aprendizaje”, así también por medio de 
conferencias impartidas por el Director del plantel Lic. Justo Enrique Galindo Landa, con 
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temas sobre  “Principales desafíos en la educación media superior” y “Desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes”, 
integrándonos al curso “Planeación didáctica basada en competencias”  impartido por el  Dr. 
Francisco Camilo Sánchez. 

 
ACADEMIAS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES Y MATEMÁTICAS 

 Propuestas y acuerdos 

1. Establecer   
• Taller de Regularización para alumnos que presentan bajo rendimiento. 
• Club de Ciencias para Olimpiada de las asignaturas de Matemáticas, Física, Química 

y Biología. Se propone llevarla a cabo con alumnos de alto rendimiento de nivel más 
alto, avanzado en contraturrno. 

• El espacio propuesto es la biblioteca, II laboratorio o algún salón disponible. 
• Se solicita a la dirección y a la Coordinación Académica respuesta a dicha propuesta 

antes del inicio de semestre 2016B. 
• Se darán asesorías para la Olimpiada de Química del año 2016, los días 27, 29 de 

junio y 4 y 6 de julio. 
2. Realización de una salida de campo a la Ciudad de México al Museo Universum 

para los semestres I, III, V. 
• Dicha actividad refuerza los programas de los semestres citados de manera integral, 

interactiva y atractiva. 
• También permitirá recaudar fondos, cuya aplicación será la adquisición de pizarrones 

y ventiladores. 
• Las fechas propuestas corresponden a los últimos días del mes de agosto. 
• Se propone contactar una compañía distinta a la utilizada en salidas anteriores, cuyas 

unidades estén en condiciones óptimas y todos sus servicios funciones. En específico 
que sea de primera calidad. 

• Creación de una comisión organizadora para esta actividad integrada por dos 
profesores de cada turno en apoyo a la Dirección del Plantel en la logística y 
aplicación de los recursos, que permitiría la transparencia y la rendición de cuentas. 

• Las cuentas se darían a conocer a la plantilla del plantel una semana después de 
concluido el evento. 

• La aplicación del recurso se aplicaría máximo a un mes de concluido el evento. 
3. Realización de una colecta general de los alumnos inscritos, de ambos turnos, 

para la compra inmediata de dos ventiladores para cada salón de clase. 
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• Los tutores serían los responsables de recabar el recurso durante la semana inicial de 
clases. 

• El monto de la aportación por alumno sería de $10.00 pesos. 
• La cooperación por alumno los involucra en el cuidado y mejora de las instalaciones, 

fomentando su responsabilidad. 
• La razón de la compra de los ventiladores se basa en que durante los meses iniciales 

del curso, la temperatura ambiente alcanza hasta los 40°C (en promedio 34°C). 
• Se requiere que la Dirección del Plantel facilite la instalación eléctrica y física de los 

ventiladores simultáneamente a la recaudación de recursos y compra de los mismos.  
• A una semana de aplicación del recurso, se socializarán las cuentas correspondientes 

al monto recaudado y el gasto generado. 
4. Realización de una kermesse denominada Patria, durante el mes de septiembre 
• Al tratarse de una kermesse temática, se requiere que cada stand se adorne con 

motivos patrios.  
• El evento fomenta la participación, cooperación y vivencia de los valores cívicos en 

los alumnos y personal del plantel. 
• El evento permitiría contar con recursos económicos para la compra de cañones. El 

fin es de que cada salón cuente con su propio cañón (la compra de ellos se haría de 
manera parcial con el recurso de esta actividad y se iría complementando hasta 
lograrlo). 

• La organización requiere que por academia presente su propuesta de stand durante el 
mes de agosto. 

• La aplicación del recurso y rendición de cuentas se haría en un mes contado  partir de 
la realización del evento. 

Conclusiones 

Los docentes que asistieron a esta reunión, deciden participar en las actividades propuestas. 

 

 

ACADEMIA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Propuestas y acuerdos 

• Colocar anaqueles en laboratorios de computo 
• Asistencia a la exposición de informática (Drones) 
• Participación en la Expo-Capa para que los alumnos de segundo semestre seleccionen 

su Capacitación 
• Diagnostico general del equipo de computo 
• Análisis del índice de Reprobación en las materias de esta academia. 
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• Exposición de carteles del agua. 
• Exposición de trabajos elaborados durante el semestre. 

 
Conclusiones 

• De esta manera la academia de Capacitación para el trabajo en sus distintas 
asignaturas ha obtenido resultados positivos en la planeación de actividades y 
acciones para mejorar la calidad educativa en esta institución. 

ACADEMIA DE HUMANIDADES 

Propuestas y acuerdos 

P1ª. Reunión:   14 de septiembre del  2016. 

a) Actividades: 

Septiembre: 

Jornada del mes patrio (12, 13 Y 15 ) 

 Honores a la bandera  - -- Alma Dorantes ( vespertino )  Isaías  (matutino)  
 Periódico mural---- Susano 
 Protección civil ---Rita Isabel ( vespertino)  
 Cine ( Documentales)  Susana   

2ª. Reunión:   18 de octubre 

Semana de costumbres y tradiciones mexicanas.  

Objetivo: Preservar y difundir nuestras tradiciones mexicanas a través de 
exposiciones, concursos y periódicos murales con el fin de que los alumnos las 
conozcan  

                      28 de octubre: 

  Exposición de Ofrendas ( Prehispánica, Colonial y Contemporánea) por semestre 
   Representación de Cementerios 
  Concurso de Catrinas vivientes  ( turno vespertino) 

3ª Reunión: 01 de diciembre del 2016. 

Actividades  

*Análisis de resultados de evaluaciones parciales y planeación para el semestre 17 A 

Conclusiones: 

La academia de humanidades considera que las actividades propuestas son idóneas y 
propicias para la formación integral de los educandos. 
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ACADEMIA DE LENGUAJE Y COMINICACIÓN 

Acuerdos 

El conocimiento de los contenidos de los distintos programas de estudio.  El conjunto de 
materiales de apoyo para el estudio sugeridos en cada programa y estrategias para su 
análisis.   

Los temas comunes que permiten la articulación o el aprovechamiento de las conclusiones 
en los distintos cursos.   

La planeación del semestre y la definición de estrategias y criterios para evaluar. 

El análisis de los resultados de las jornadas de evaluación, además de la revisión de 
porcentajes por grupos. 

Identificación y seguimiento a alumnos con problemas de deserción y bajo  rendimiento 
escolar.  

Actividades generales de apoyo a la formación de los estudiantes.  

Propuestas 

Revisar el calendario escolar del siguiente semestre.  

Agenda de los eventos  relevantes necesarios para cumplir con proyectos transversales en 
fecha establecida. 

No se programaron salidas de campo. 

Trabajo colegiado con flexibilidad para cambiar de fecha y sede. 
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Evidencias 
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