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INTRODUCCION 

La labor educativa cada vez se vuelve más compleja, los factores que influyen en cada generación 
de alumnos requieren de implementar nuevas y  diferentes estrategias de trabajo que favorezcan no 
solo el desarrollo académico del alumno, si no que ahora hay que atender las habilidades 
socioemocionales, el desarrollo de competencias genéricas transversales que les sean de utilidad en 
su vida diaria; es por ello que el trabajo docente se vuelve más complejo y requiere de 
actualizaciones permanentes. 

El trabajo colegiado es un espacio en el que convergen las experiencias docentes de maestros con 
amplia experiencia frente a grupos y docentes de nuevo ingreso. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las tres sesiones de trabajo colegiado durante el semestre 16-A sirvió para conocer, compartir 
problemas comunes propios del plantel y entre los participantes proponer estrategias de solución 
que ayuden al mejoramiento académico de los alumnos. 

El espacio que brinda el trabajo colegiado ayuda a tener una retroalimentación de las actividades 
que se realizan diariamente en el plantel, buscando siempre el beneficio de la comunidad estudiantil. 

 

 

PRIMERA SESION .04 DE MARZO 2016 

ACUERDOS: 

Durante la primera sesión de trabajo colegiado se abordaron temas como: 

• Indicadores académicos  
• Estrategias para la evaluación del primer parcial 
• Propuesta de proyecto transversal 

 

 

INDICADORES ACADEMICOS DEL SEMESTRE 15-B 
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Durante la primera sesión de trabajo colegiado, se analizaron los indicadores académicos del 
semestre 15-B, de los cuales derivaron algunas estrategias para el mejoramiento del 
aprovechamiento escolar, de las cuales destacan las siguientes: 

• Dar seguimiento de alumnos es estatus de alerta, mediante el tutor grupal 
• Citar a los padres de familia de alumnos que se encuentren en estatus de alerta en sus 

calificaciones 
• Dar asesorías de las materias con más alto índice de reprobación 
• Los docentes que cuenten con descargas académicas, asignarles alumnos recursadores 

para que tengan una mejor atención, así como asignarles un horario especial. 
• Considerar actividades extraescolares para apoyar a los alumnos en su evaluación 

continua 
 

      PROPUESTAS DEL PROYECTO TRANSVERSAL 

Los proyectos transversales que se propusieron para el desarrollo del semestre son los siguientes: 

1.- VIOLENTOMETRO.- cuyo propósito es prevenir y disminuir la violencia en el noviazgo 
escolar. 

2.- PREVENCION DE EMBARAZO.- Disminuir los índices de embarazo en la población 
estudiantil 

3.- COMPRENSION LECTORA.- Fomentar la lectura en todos los grados escolares, mediante 
actividades durante el semestre. 
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SEGUNDA SESION. 03 DE MAYO 2016  

En la segunda sesión de trabajo colegiado se abordaron los siguientes temas: 

ANALISIS DE INDICADORES ACADEMICOS DEL PRIMER PARCIAL.- Se entregaron a las 
mesas de trabajo los resultados de calificaciones del primer parcial de los segundos, cuartos y sextos 
semestres. 

 
 

 

ASIGNACION DE ALUMNOS EN ESTATUS DE ALERTA A TUTORES GRUPALES.- 
Derivado del resultado del primer parcial, se asignaron alumnos en estatus de alerta a tutores de 
grupo para darle seguimiento oportuno previo al segundo parcial. 
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SEGUIMIENTO DE RECURSADORES.- Con respecto al tema de los recursadores, los docentes 
informaron oportunamente sobre la asistencia y calificaciones  de los alumnos que le fueron 
asignados por  la coordinación académica. 

Especial atención sobre los recursadores que se encuentran próximos a egresar. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE SEXTO SEMESTRE.- se dio a conocer las actividades 
para los alumnos de sexto semestre, para que los docentes conozcan las fechas de captura de 
calificaciones. 

 

 

PROGRAMAS FEDERALES (EMBARAZO, ADICCIONES, ESCUELAS TRABAJANDO POR 
LA PAZ Y LA SANA CONVIVENCIA, EQUIDAD DE GENERO) 

Con respecto a este tema, se acordó realizar actividades integradoras, así como exposiciones, 
conferencias, pláticas, talleres, entre otras actividades. 

24 de mayo (convivencia integradora en plantel) 18 de mayo (exposición de reproducción sexual, 
anatomía física, enfermedades veneras) 
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El día 12 de mayo 2016 a treinta a alumnos, diez por cada grado, apoyados por el coordinador 
construye-t. Se llevó a cabo la encuesta Construye-T. 

SEGUIMIENTO A LOS  PROYECTOS TRANSVERSAL 

1.- VIOLENTOMETRO.- Se llevaron a cabo actividades dentro de las instalaciones del plantel tales 
como: pláticas sobre violencia en el noviazgo, aplicación de test para detectar problemas de 
violencia en el hogar o con amigos, se canalizo a alumnos con maestros orientadores para dar 
seguimiento oportuno sobre violencia. 

Qué es el "VIOLENTÓMETRO"? 
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 “un material gráfico y didáctico en forma de regla que consiste en visualizar las diferentes 
manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas 
veces se confunden o desconocen 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PREVENCION DE EMBARAZO.- Se llevaron a cabo actividades sobre plática de métodos 
anticonceptivos, riesgos sobre el embarazo, carteles alusivos al tema de embarazo en adolescentes. 

 

 

 

3.- COMPRENSION LECTORA.- Con respecto a este proyecto transversal se llevaron a cabo 
acciones con los grupos de segundo y cuarto semestre ambos turnos, donde se asignó 10 minutos de 
lectura antes del inicio de clases en la materia de Taller de lectura y redacción, así como literatura 
para cuartos semestres; también se desarrollaron ensayos, obras literarias, concurso de lectura. 
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ASUNTOS GENERALES.- Durante el cierre de la segunda sesión de trabajo colegiado se abordaron 
temas sobre la clausura de fin de cursos, desfile de 05 de mayo, festival de 10 de mayo, día del 
maestro, día del estudiante, limpieza en plantel. 

  

TERCERA SESION. 15 DE JUNIO 2016  

En la  tercera sesión de trabajo colegiado, siguiendo la agenda solicitada, se reunieron las academias 
del plantel para hacer la planeación del próximo semestre 16-B en cuanto a las tres sesiones de 
trabajo colegiado, quedando establecido en los formatos indicados. 

PRIMERA REUNION DE TRABAJO COLEGIADO 

COBAEM - PLANTEL 07 TEPALCINGO 

Día: 14 de septiembre 2016 

Hora: 11:30 a.m. 

Lugar: Centro de Computo de las Instalaciones del Plantel  

PROGRAMA 

HORA ACTIVIDADES TIEMPO DESTINADO 

11:30 Registro de participantes. Lista de asistencia 10 
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11:40 Bienvenida 

Presentación de la orden del día 

 

15 

11:55 Presentación de los temas de cada academia. 10 

12:05 Agenda Dirección Académica (Tema transversal) 5 

12:10 

12:25 

12:35 

Elección de presidentes de academia 

Elección de tutores de grupo 

Análisis de matrícula inicial 

15 

10 

15 

 Temática Coordinador/instructor  

12:50 Análisis de índices académicos 
semestre 16-A. presentación de 
estrategias para abatir 
reprobación en área de 
matemáticas (academia de 
matemáticas) 

Ing. Carlos Gutiérrez Ruiz 25 

13:15 Prevención de embarazo 
(academia de orientación) 

Lic. Ma. Esther del Canto 
Hernández 

10 

13:25 Presentación de actividades de 
inicio de semestre ( organizar 
bienvenida de alumnos, 
actividades cívico-culturales del 
semestre 16-B (academia 
histórico-social) 

C.p. Elizabeth Pantaleón 
Bonfil 

15 

13:40 Campaña de reforestación de 
árboles frutales (academia de 
ciencias) 

Ing. Felipe Reyes Aragón 15 

13:55 Campaña de mantenimiento 
preventivo de las instalaciones del 
plantel (academia de formación 
para el trabajo 

     C.P. Elizabeth Pantaleón 
Bonfil 

15 

14:10 Estrategias para evitar “tareas en 
clase” (academia de lenguaje y 
comunicación) 

     Lic. Diana Patricia Pliego 
Martínez 

15 
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14:25 Promoción de para escolares ( 
academia de paraescolares) 

     Prof. Pablo Eric Sánchez 
Vázquez 

15 

14:40 Receso 20 

15:00 Lectura de minutas de acuerdos 30 

 

SEGUNDA REUNION DE TRABAJO COLEGIADO 

COBAEM - PLANTEL 07 TEPALCINGO 

Día: 18 de octubre 2016 

Hora: 11:30 a.m. 

Lugar: Centro de Computo de las Instalaciones del Plantel  

PROGRAMA 

HORA ACTIVIDADES TIEMPO DESTINADO 

11:30 Registro de participantes. Lista de asistencia 10 

11:40 Bienvenida 

Presentación de la orden del día 

 

15 

11:55 Presentación de los temas de cada academia. 10 

12:05 Agenda Dirección Académica (Tema transversal) 5 

12:10 

12:30 

Análisis de resultados de primer parcial 

Asignación de alumnos en estatus de alerta a tutores grupales 

20 

10 

 Temática Coordinador/instructor  

12:40 Análisis de resultados de la 
implementación de estrategias. 
Análisis del primer parcial 
(academia de matemáticas) 

Ing. Carlos Gutiérrez Ruiz 25 

13:05 Seguimiento sobre las actividades 
de prevención de embarazo. 
(academia de orientación) 

Lic. Ma. Esther del Canto 
Hernández 

10 
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13:15 Eventos culturales (desfiles, día 
de muertos, feria gastronómica). 
(academia histórico-social)  

C.P. Elizabeth Pantaleón 
Bonfil 

15 

13:30 Campaña de clasificación de 
basura. (academia de ciencias) 

Ing. Felipe Reyes Aragón 15 

13:45 Asignación de salones y áreas 
comunes a tutores grupales. 
(academia de formación para el 
trabajo) 

C.P. Elizabeth Pantaleón 
Bonfil 

15 

14:00 Seguimiento sobre las estrategias 
implementadas sobre evitar 
“hacer tareas en clase” (academia 
de lenguaje y comunicación) 

     Lic. Diana Patricia Pliego 
Martínez 

15 

14:15 Participación  en eventos 
culturales y deportivos. ( 
academia de paraescolares) 

      Prof. Pablo Eric Sánchez 
Vázquez 

15 

14:30 Receso 30 

15:00 Lectura de minutas de acuerdos 30 

 

TERCERA REUNION DE TRABAJO COLEGIADO 

COBAEM - PLANTEL 07 TEPALCINGO 

Día: 01 de Diciembre 2016 

Hora: 11:30 a.m. 

Lugar: Centro de Computo de las Instalaciones del Plantel  

PROGRAMA 

HORA ACTIVIDADES TIEMPO DESTINADO 

11:30 Registro de participantes. Lista de asistencia 10 

11:40 Bienvenida 

Presentación de la orden del día 

 

15 

11:55 Presentación de los temas de cada academia. 10 
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12:05 Agenda Dirección Académica (Tema transversal) 5 

12:10 

12:30 

Análisis de resultados de primer parcial 

Asignación de alumnos en estatus de alerta a tutores grupales 

20 

10 

 Temática Coordinador/instructor  

12:40 Análisis de resultados del 
segundo parcial, resultado de 
estrategias aplicadas, 
presentación del portafolio de 
evidencias. (academia de 
matemáticas) 

Ing. Carlos Gutiérrez Ruiz 25 

13:05 Feria de la Salud, prevención de 
embarazo, muestra del portafolio 
de evidencias. (academia de 
orientación) 

Lic. Ma. Esther del Canto 
Hernández 

10 

13:15 Eventos (convivio navideño, 
sociograma,encuentro de 
conocimientos) portafolio de 
evidencias) (academia histórico-
social) 

C.P. Elizabeth Pantaleón 
Bonfil 

15 

13:30 Campaña de recolección de pilas 
y presentación de portafolio de 
evidencias de las actividades. 
(academia de ciencias 

Ing. Felipe Reyes Aragón 15 

13:45 Presentación del portafolio de 
evidencias del mantenimiento de 
las instalaciones. (academia de 
formación para el trabajo) 

C.P. Elizabeth Pantaleón 
Bonfil 

15 

14:00 Presentación del portafolio de 
evidencias sobre evitar “hacer 
tareas en clase” (academia de 
lenguaje y comunicación) 

Lic. Diana Patricia Pliego 
Martínez 

15 

14:15 Demostración de paraescolares. 
Presentación del portafolio de 
evidencias (academia de 
paraescolares) 

Prof. Pablo Eric Sánchez 
Vázquez 

15 

14:30 Receso 30 
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15:00 Lectura de minutas de acuerdos 30 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El resultado del trabajo colegiado durante el semestre 16-A abrió nuevamente un espacio en 
donde se expusieron  problemas reales propios de la institución, así como buscar soluciones 
en beneficio de la comunidad estudiantil. Un espacio reflexivo y de propuestas, quizá el 
obstáculo más grande es la no participación de todos los docentes que conforman la plantilla 
del plantel, pues de ser así se podría dar un mejor seguimiento de los acuerdos. 
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EVIDENCIAS 
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ACOMPAÑAMIENTO EN LAS SESIONES DE TRABAJO COLEGIADO 

 

C.D. MA. ELENA I. FRANCIA MELENDEZ 

Encargada de la Dirección del Plantel 

LIC. LUCRECIA MEXICANO SANCHEZ 

Coordinadora Académica 
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