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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad se presenta un fenómeno conocido como deserción escolar de los alumnos 

que cursan la Educación Media Superior, existen diversos factores que la provocan,  dentro de 

ellas  se encuentran sus condiciones de vida, hábitos, conductas y tipo de relación con el ámbito 

escolar y académico. 

En la reforma educativa se plantea la 

necesidad de incorporar la participación de los 

directivos escolares, maestros y padres de 

familia para poder consolidar una gestión 

escolar autónoma basada en la participación 

social. 

El trabajo en equipo es esencial para poder 

abatir el abandono y el rezago educativo, 

mediante estrategias académicas y la implementación de programas que fortalezcan que detonen 

el interés que los jóvenes han perdido por la continuidad de sus estudios. 
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JUSTIFICACIÓN 

Una de la estrategias académicas que funcionado de manera positiva para la reducción de este 

fenómeno, es el trabajo colegiado dentro del plantel, el cual tiene como objetivo el trabajo 

colaborativo, con la participación activa, 

entusiasta y organizada de los docentes que 

manifiestan en sus iniciativas la planeación, 

ejecución y evaluación de proyectos 

destinados a fortalecer la calidad educativa, 

elemento esencial en nuestro Plan de 

Desarrollo Institucional. 

 

Mediante el trabajo colegiado se dialoga, 

concretan acuerdos y definen metas específicas de conformidad a los indicadores de cada 

institución,  la necesidad de asignar responsabilidades  especificas entre sus miembros y dar 

seguimiento oportuno para asegurar el aprendizaje de los alumnos genera un mejor aprendizaje, 

este acompañamiento brinda lo elementos 

necesarios para cumplir el objetivo de  concluir 

sus estudios de la  EMS.  

 

El intercambio de experiencias exitosas de los 

docentes que conforman las academias por 

campo de conocimiento crea una relación 

directa entre las áreas de aprendizaje, mediante 

este se atienden las debilidades y fortalezas 

dentro del espacio áulico y fuera del mismo. 

 

Los padres de familia son parte fundamental para acompañar los procesos de aprendizaje de sus 

hijos y por supuesto hacer presencia en la escuela para atender la juntas de entrega de boletas y 

preguntar por su comportamiento dentro de la misma, por cuanto a los alumnos la tarea de estar 
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dispuestos aprender, comprender y poner en práctica todos los conocimiento adquiridos durante 

su estudios básicos.  

 

El director es el líder para la implementación de los acuerdos que se generen y dar seguimientos 

de los mismos, involucrando a todos los actores antes mencionados, y así lograr el objetivo 

deseado de mejorar los indicadores. 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS  

Durante esta reunión se tomaron los siguientes acuerdos: 

• Asistencia a cursos de formación y actualización docente. 

• Participación en el trabajo colegiado con la difusión de ideas en la mejora de la práctica 

docente. 

• Toma de plaza. 
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• Uso de redes sociales para difusión de información. 

• Actividades innovadoras. 

• Apoyo de los docentes al alumnado con empatía. 

• Brindar retroalimentación. 

• Motivación a los jóvenes.  

Participación en diversas actividades:     

• Mapas conceptuales 

• Mapas mentales 

• Cuadro sinóptico 

• Cuadro comparativo 

• Debates 

• Dramatizaciones 

• Ensayos 

• Exposiciones 

• Líneas de tiempo 

• Pruebas orales 

• Pruebas escritas 

• Portafolio de evidencias 

• Reportes de lectura. 

Principales logros de los alumnos: 

• Desarrollo de habilidades comunicativas ya que los estudiantes expresan sus ideas, 

sentimientos y conocimientos de diversos temas. 

• Mejora en trabajos colaborativos, interactuaron con estudiantes de otras escuelas y su 

comunidad. 

• Mejora del aprendizaje por medio del desarrollo de actividades didácticas dentro de los 

diferentes campos del conocimiento. 
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Participación en diversas actividades en el programa transversal para mejorar los índices de la 

prueba PLANEA. 

• Realizar lecturas de interés establecidas por la Academia de Comunicación 

• Elaboración de un problemarío de la academia de matemáticas  

• Se evaluará por materia parte del proyecto transversal, llevando a cabo lecturas 

relacionadas con el tema abordado durante cada parcial y en lo que corresponde el, estos 

ejercicios tendrán un porcentaje para la calificación del parcial.  

• Se brindó asesoría por parte de los integrantes de la academia de matemáticas,  a los 

alumnos con problemas de aprendizaje en las diferentes campos de las matemáticas 

• Se continuará con círculos de lectura, ya que se observó gran interés entre los estudiantes. 

Entre otros temas, se abordó qué tipo de estrategias se llevarán a cabo con los alumnos poco 

participativos en clases. Los docentes acordaron modificar las dinámicas en el grupo para incluir 

a los alumnos. Con respecto del programa “YO NO ABANDONO”, existen actividades que los 

profesores están poniendo en práctica tales como:  

• Asesorías virtuales: los profesores a través de redes sociales han formado grupos con los 

alumnos para estar en constante comunicación, con el objetivo de hacer más dinámicas 

las clases y así difundir material para las mismas. 

• Reuniones con padres de familia: durante el semestre se llevan a cabo reuniones con 

padres de familia de alumnos que tienen un bajo rendimiento académico con la finalidad 

de lograr subir su promedio.  

• Encuesta de tipo de aprendizaje: esta es una de las actividades, que se realizará al principio 

del siguiente semestre, para poder desarrollar mejores estrategias de aprendizaje, según el 

resultado que arroje dicha encuesta.  
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                                                                    CONCLUSIÓN  

         En conclusión, el trabajo colaborativo que se impulsa a partir de la presente administración 

ha permitido: 

1. Disminuir el índice de deserción escolar al % 8.27 

2. Implementar actividades que están enfocadas a generar o impulsar las habilidades o 

capacidades que resultan útiles a los alumnos de forma transversal, es decir, que los 

capacitan en áreas que les serán de gran ayuda, cualquiera que sea la carrera que 

tomen. 
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3. Se establecieron programas que generan sinergia interdisciplinaria, tal es el caso que 

las actividades del arte han coincidido con la comunicación social y la apertura a la 

comunidad. 

4. Mediante la dirección que hoy se impulsa trasciende el espacio de la escuela hacia la 

colectividad, nuestras actividades extramuros, permiten al alumno percibir su entorno 

de manera diferente, ya no desde la perspectiva del aislamiento sino desde la 

integración en actividades unificantes. 

5. Al enfrentar el entorno con la expresión de cada alumno, se le permite ampliar sus 

capacidades de oratoria, pensamiento reflexivo y solución a problemas reales. 

6. La integración con los padres de familia nos ha permitido generar el sentido de 

responsabilidad conjunta, de familia ampliada, de solidaridad y sentido de empatía, 

que son indispensables para establecer las bases de una sociedad solidaria y respetuosa 

de la legalidad. 

7. Mediante las actividades de lectura se estimulan las capacidades de los alumnos para 

auto enseñarse, para gestionar su propio conocimiento y en consecuencia para 

liberarlos de la dependencia educativa; así se fortalece una mentalidad autónoma, 

responsable y efectiva en el aprendizaje extramuros. 

 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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EVIDENCIAS 

PROYECTO Cumplimiento RESPONSABLE 

“Cultura del agua” Bimestre: 

Julio-agosto   enviado 

Septiembre- octubre 

Noviembre - diciembre 

María de Lourdes García Moreno 

Entrega del Proyecto el 4 de Octubre 

 

 

 

 

 

  

 

Proyecto de dengue, 
sika y chicongunya 

Avance, cuando nos lo 
pidan 

Jenny Lizbeth Olivera Rebollar 

Proyecto especies en peligro de extinción: 
investigador visita plantel organismos vivos. 
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Protección Civil Por realizar logística 

3 simulacros pendientes 

Laura Elia Vargas Gutiérrez y planta docente y 
alumnos 

 

U9

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 
MEMORIAS DE TRABAJO COLEGIADO,  

ACUERDOS Y PROPUESTAS 
Desarrollo sustentable 
(academia ciencias 
experimentales 

Bimestre: 

Julio-agosto   enviado 
(Ángel Verónica) 

Septiembre- octubre 

Noviembre – diciembre 

 

a).- Limpieza de áreas 
salón y jardines: 
maestros que consideran 
apoyo:  

 

101,102, y 103.- 
Matemáticas, 
informática, Ingles y 
Taller 

 

301 y 302.- Informática, 
Idiomas, matemáticas, 
física. 

501 y 502.- Derecho, 
sociología, Estética y 

 

Se trabajara de forma integral en todas las academias. 
“Proyecto de Desarrollo Sustentable y Cuidado del 
Medio Ambiente”   

a).- Limpieza de áreas. Estará a cargo de todos los 
docentes del plantel y administración, promoviendo 
que el aula está limpia al iniciar la clase y al finalizar 
ésta, Así como, en las diversas áreas donde se realicen 
actividades. (18 de octubre  ) 

 

b).- Composta y recolección de agua pluvial. 
Responsable Ángel Verónica Hernández López 

 

c). Recolección de pilas y aceite quemado. Severo 
Orihuela Trejo 

d).- Recolección de Pet.  Varias academias. (concurso 
interno mes octubre  docentes responsables: María de 
Lourdes, Francisco Javier Ríos, ….academia 
experimentales) 

   

Proyecto Planea Avance, cuando nos lo 
pidan 

Todos los docentes 

Proyecto de lectura para mejorar la habilidad y 
comprensión lectora, además de fomentar la lectura 
entre los alumnos del colegio. 
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Se incluirán 2 días al mes teniendo calendarizado los 
días  

21 y 28 de septiembre 

7 y 15 de noviembre 

1 y 7 de diciembre 

*La asignatura de Taller de Lectura y Redacción, 
llevará a cabo una visita al teatro conjuntamente con el 
plantel 01. 

Planea: Desarrollar habilidades Matemáticas 

-- 21 y 28 de Septiembre 

-- 4 y 17 de Octubre 

-- 7 y 15 de Noviembre  

-- 01 y 07 de Diciembre  

 

 

 

  

Proyecto “Colegios 
Trabajando por la Paz 
y la Sana Convivencia 

Trimestral 

Entregamos: 

Septiembre (docentes,: 
María de Lourdes, 
Francisco, Javier Ríos) 

Octubre (  Martha 
Mirey Mirey, Juan 
Landa) 

 (Ya está avanzado 
(dirección) 

Área humanidades 

Colegios trabajando por la paz y la sana 
convivencia a cargo del profesor Fernando 
Hernández y Francisco Javier Ríos. 

*Derechos Humanos-tú también cuentas a cargo 
de la Mtra. Nancy Arteaga y Marcela Pardo 

*Equidad de Género-entre iguales a cargo de la 
Mtra. Silvia Briseño y Severo Orihuela 
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Programa de 
Prevención de 
Sobrepeso y Diabetes 

1er, llenado de plantilla            
( dirección escuela) 

Informática, comunicación,  y paraescolares 

 

 

 

 

Activación física. 

Proyecto de 
“Prevención del 
Embarazo 
Adolescentes 

Presentación Dr. INSP. 
Octubre ( cuestionarios) 

DIF  

Laura Elia Vargas Gutiérrez y brigadas docentes y 
alumnos 

 

 

 

 

  

 

Proyecto 
CONSTRUYE-T  

 

Hoja (coordinación) Docente titular: Maria atzaine Delgado Yoshino 

Docentes apoyo:  

Orientadores: Cecilia Ramírez Delgado y Fernando 
Hernández Valdez 

- Ma. de Lourdes García Moreno 
- Francisco Javier Ríos Franco 
- Roberto Conde 
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Proyecto “Adicciones”  Colaboración Centro 
nueva vida. 

Reunión padres de 
familia 

- Maestros (18 de 
octubre) 

- Alumnos 

Silvia Briseño área humanidades y Jonathan  

 

   

Yo no abandono Hoja (coordinación) 

Se realizara  en 
diciembre  convivio 
navideño con piñatas, 
organizado por esta 
academia. 

Responsables: Orientadores: Cecilia Ramírez Delgado 
y Fernando Hernández Valdez 

 

Curso UTEZ 19 de octubre 
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