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INTRODUCCIÓN 
 

 
A partir de la RIEMS (Reforma Integral de la Educación Media Superior), las nuevas 

tendencias educativas exigen nueva practica de valores dentro del ámbito educativo, 

principalmente la capacidad de intercambiar experiencias educativas dentro del aula por parte 

de los docentes  que integran cada plantel, es preciso estimular y consolidar el trabajo 

colaborativo como una forma de general el mejoramiento de la práctica educativa, reducir la 

reprobación , abatir  la deserción y generación de valores. 

 

El trabajo colegiado es el eje principal  para el cumplimiento de las metas académicas de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional en las Estrategias de Calidad Académica. 

 

Como parte del proceso de mejoramiento académico de nuestra institución educativa se 

desarrolló durante el semestre 3 sesiones de trabajo colegiado, las cuales se desarrollaron en 

las siguientes fechas 4 de marzo, 5-mayo y 15 de junio del presente año. 

 

En el informe  daremos  a conocer las actividades realizadas durante el semestre 16-A en 

relación a las experiencias del trabajo colegiado y el proyecto transversal resultado de las 

propuestas generadas durante las sesiones colegiadas. 

 

A partir del  resultado de esta interacción dentro los profesores de las academias, se 

generaron distintas actividades teniendo como eje principal la solución al problema de la 

contaminación  las cuales presentamos a continuación en el presente documento de 

“Memorias de Trabajo Colegiado”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El plantel 03 Oacalco se encuentra ubicado dentro del municipio de Yautepec, mor. Es 

una comunidad semi-urbana. La matrícula del plantel se encuentra integrada en la 

actualidad por alumnos provenientes de las principales localidades de los municipios de 

Yautepec, Tepoztlán y Tlayacapan. 

 

Como podemos ver en la mayoría de las escuelas presentan distintas problemáticas unas 

más graves que otras, ya sea por los alumnos o por los mismos maestros. 

 

Sabemos que el problema de la contaminación  siempre ha sido uno de los mayores 

problemas dentro de la concientización de las personas. Por lo tanto a partir de distintas 

propuestas se  implementaron nuevas estrategias para que los alumnos aprendan y 

adquieran conocimiento, pero principalmente la adquisición de valores. 

 

A partir de la detección de la problemática relacionada con el medio ambiente los 

profesores del plantel 03  Oacalco, consideramos que es necesario fomentar una cultura 

ecológica integral.  Como una forma de generar el desarrollo de competencias tanto 

genéricas como disciplinares, las diferentes academias que integran el cuerpo colegiado 

del plantel 03 diseñaron distintas actividades que tienen como tema  integrador “El 

manejo de la basura en una escuela limpia y ecológica”. Dado esto lo siguiente esta fue 

la línea de trabajo de cada una de las actividades llevadas por las academias. 

 

Es de suma importancia señalar el impacto que representa los beneficiados que tendrá    

esta actividad transversal, considerando que nuestro plantel cuenta con 785 alumnos, los 

cuales serán los principales beneficiados, el personal administrativo y docente, y sociedad 

que visita las instalaciones, logrando de esta manera una imagen de proyección escolar 

por demás agradable. 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS DE LAS REUNIONES DEL TRABAJO COLEGIADO 
 
 
PRIMERA REUNIÓN  

 

1.-Realizar una lista con nombres de los  alumnos que tienen mal aprovechamiento. 

2.-Asignar acompañamiento a los alumnos de maestros que tengan horas de descargas. 

3.- Alumnos que tienen altos promedios en materias asesoren a alumnos con problemas de 

aprovechamiento (programa apadrina). 

4.- Establecer un programa piloto aprender-aprender 

5.- Abrir expediente de los alumnos que tienen problemas y este se facilite a los profesores 

que lo requieran para mencionar los puntos detectados en cada uno de ellos. 

6.- No se le permitirá salir a eventos deportivos a alumnos con bajas calificaciones. 

7.- Llevar un control en el área de justificantes y permisos para el control de reportes 

asistencias. 

8.- Que la dirección tenga la facultad de informar a los docentes sobre la reincorporación de 

alumnos que han estado en semestres anteriores. 

9.- Aplicar sanciones a alumnos que llegan al plantel con aliento alcohólico y otro tipo de 

sustancias. 

10.- Tener más control en el área del portón entradas y salidas de (alumnos y docentes). 

11.- Proponen la división de turnos para mejor trabajo (matutino/vespertino). 

12.- Se dieron propuestas para realizar el proyecto transversal dando como resultado el diseño 

de distintos proyectos  para tratar el tema de la contaminación dentro del plantel a partir de 

concientización por medio del reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

4 
 



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 
MEMORIAS DE TRABAJO COLEGIADO, ACUERDOS Y PROPUESTAS 2016-A 

 

SEGUNDA  REUNIÓN 

 

1. Se propone solicitar un banco de datos de los alumnos que tengan de más de 3 materias 

reprobadas de cada grupo (alumnos de riesgo y alerta) para que sean entregados a cada asesor 

de grupo y este a su vez realice un primer punto de apoyo por medio de pláticas con los 

alumnos y si necesario solicitar hablar con el padre de familia. 

2.- En caso de los alumnos con una alta problemática se solicita que sean canalizados 

directamente con la dirección tanto al alumno como al padre de familia para que se tomen 

las mejores medidas para el alumno. 

3.- Se solicitó a los profesores entregar los avances con sus evidencias fotográficas de las 

actividades que se han realizado del proyecto de trabajo colaborativo, para iniciar un avance 

del informe final y estructurar los aspectos que faltan de integrar en el documento del 

proyecto de trabajo colaborativo que han quedado pendientes. 

4.- Se analizaron los acuerdos que se propusieron en el primer trabajo colegiado sobre las 

propuestas para reducir la reprobación y las conclusiones fueron que no se pudieron llevar a 

cabo por falta de tiempo, y de la integración de un banco de datos con alumnos con riesgo en 

forma pronta por parte de la persona correspondiente para tomar acciones. 
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TERCERA REUNIÓN 

En esta reunión ya con la experiencia de la 1ra. y 2da. Sesión se logra Se analizaron los 

resultados y problemáticas suscitadas durante el semestre  16-A, posteriormente se realizaron 

mesas de trabajo para integrar un informe de las actividades de los proyectos trasversales y 

las propuestas de actividades a realizar en el primer trabajo colegiado del semestre 16-B. 

 

 
 

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

 A continuación presentamos un informe de las experiencias y resultados obtenidos a 

partir de las distintas actividades realizadas por las academias que integran el plante 03 

Oacalco, todas ellas teniendo como tema integrador la mejora del plantel a partir del manejo 

adecuado de la basura  y el reciclaje, por medio de la apropiación de valores y en la 

concientización de todo el personal que integra la institución educativa. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Fomentar la concientización del manejo  de la basura y la contaminación dentro del plantel 

03 por medio de actividades de reciclaje que impliquen la participación de los distintos 

actores que integran la institución.  
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INFORME DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS POR ACADEMIA 

 

ACADEMIAS DE: CIENCIAS, MATEMÁTICAS Y PARAESCOLARES 

PARTICIPANTES: María del Pilar Díaz Rangel, Raymundo Galindo Peña Jorge Luis 
Almaguer Salcedo, Carmen Lida Solórzano Rivera, Ignacio de Jesús Macedo Esparza, 
Reina Arriola Valle, Brenda Ocampo Mendoza, Antonia Durán Barroso, Enrique Torres 
Hernández, Arheli Fabiola González Miranda 
 
TEMA 

“ESCUELA 
LIMPIA” 
 

OBJETIVO: 

Fomentar 

hábitos de 

separación de 

basura en 

orgánica e 

inorgánica 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Primera etapa:  

A) Los Alumnos elaboraron un 

diseño de una imagen de Orgánico 

y otro de Inorgánico  para lo cual se 

realizó una selección por votación 

para elegir el diseño que más 

agradará a los jóvenes para pintarlo 

sobre los botes. 

B) Los profesores Raymundo 

Galindo, Lida Solórzano y el 

Profesor Almaguer solicitaron a 

diferentes grupos la donación de 

dos contenedores de basura, uno 

para recolección de residuos 

orgánicos y otro para inorgánicos. 

Segunda etapa:  

A) Los contenedores donados 

fueron entregados a la Profesora 

Pilar Díaz Rangel de la paraescolar 

de pintura, para su decoración con 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

Fueron 8 equipos de 

cuatro personas 

cada uno; por tanto 

tenemos 8 botes 

pintados, 4 botes 

con la leyenda de 

Orgánica y 4 botes 

con la leyenda de 

Inorgánica. 

 

Hecho lo anterior la 

Profesora hizo 

entrega física de los 

contenedores 

decorados el día de 

hoy, 15 de junio de 

2016. 

Esta etapa es previa 

a la continuación del 

proyecto que 
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temas alusivos a los dos tipos de 

desechos. 

B) Se procedió a formar equipos de 

4 personas para pintar los botes, 

usando diseños atractivos  a la vista 

de quien los observe. 

 

iniciará el próximo 

semestre, es decir, la 

recolección, 

separación, 

cuantificación, 

reutilización y 

efectos al medio 

ambiente y salud 

pública. 

PROPUESTAS DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

• Los botes decorados se colocarán en lugares estratégicos. 

• Los grupos de la asignatura de física cuantificarán volúmenes de residuos 

generados. 

• Los grupos de la asignatura de química determinarán y darán a conocer los efectos 

al medio ambiente de la ubicación inadecuada de los residuos. 

• Los grupos de matemáticas diseñarán el análisis estadístico. 

• Los tres grupos de geografía realizan una campaña de concientización sobre los 

beneficios de colocar los residuos en su lugar. 

• La paraescolar de pintura elabora carteles con mensajes amables sobre beneficios 

de colocar los residuos en su lugar. 

• Que la dirección del plantel instruya al concesionario la colocación de contenedores 

suficientes en el área de influencia y la donación de bolsa jumbo, biodegradable. 

• La paraescolar de teatro elabora un programa de radio, para fomentar la cultura de 

la separación de residuos. 

• La paraescolar de deportes desarrolla una campaña para fomento de la limpieza de 

las áreas de deporte. 
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ACADEMIAS DE: LENGUAJE DE COMUNICACIÓN E IDIOMAS Y 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
PARTICIPANTES.: Profesores: Laura López Huerta, Angélica Franco Bahena, Alma 
Rosa García Rosas, Marlene Guzmán Bahena, Yolanda Patricia Salgado Hidalgo 
TEMA 

“Cuidado 
del medio 
ambiente” 
 

OBJETIVO: 

Fomentar el 

Cuidado  del 

medio ambiente 

por medio de 

reutilización de 

materiales “PET 

con un toque 

creativo”. 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Se trabajó  con los grupos de 

turno matutino y vespertino en 

las diferentes asignaturas: 

Taller de Lectura y redacción, 

Literatura,  Ingles, e 

Informática. Con materiales 

para reciclar como  PET, vidrio 

y papel.  Elaborando diferentes 

productos utilizados en el 

hogar: sillas, juguetes, 

lapiceras, pulseras, floreros, 

etc. 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

El cierre de este 

proyecto se llevó a 

cabo con una muestra 

el día 11 de los 

corrientes, durante el 

examen de admisión 

de los alumnos de 

nuevo ingreso. 

 
 
ACADEMIA DE: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
PARTICIPANTES.: Profesores: Sandra Conde Moctezuma, Manuel López López, 
Patricia Herrera Hernández, Ruth Toledo Santiago, César López Álvarez 
TEMA 

“Cuidado 
del medio 
ambiente” 
 

OBJETIVOS: 

Relaciona el 

comportamiento 

del ser humano con 

los fenómenos que 

actualmente 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

1) La etapa de diagnóstico: 

Recopilación de evidencias, 

mismas que fueron exhibidas 

en una actividad llamada 

“Exposición fotográfica, 

diagnostico ecológico en tu 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

La exposición 

fotográfica, 

“diagnostico ecológico 

en tu comunidad”,  fue 

expuesta en los patios 

de la escuela. 
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ocurren en la 

naturaleza. 

Analiza las causas 

que han originado 

la crisis ecológica 

al interior de 

nuestra comunidad 

escolar. 

Reflexiona sobre la 

necesidad de 

aplicar los códigos 

éticos sobre el 

medio ambiente en 

nuestro contexto 

escolar 

Establece la 

relación entre ética, 

ecología y medio 

ambiente 

identificando 

problemáticas en 

su contexto social. 

 

comunidad”, la cual fue 

expuesta en los patios de la 

escuela. 

2) Actividad de limpieza de 

los patios del plantel y 

creación de equipo de 

limpieza con material 

reciclado 

El proyecto fue en cuatro 

etapas: 

1) Se inició con el tema 

de los problemas  

ambientales. 

2) La reflexión de ¿cuál 

es la basura que 

tienen en casa? Que  

supuestamente no 

sirve más. 

3)  Elaboración de 

material de limpieza 

con PET, ropa, 

objetos, etc. que no 

utilizan. 

4) Con el material 

elaborado se hizo la 

limpieza de áreas, 

salones, etc.  Para 

comprobar si fueron 

elaborados 

correctamente y son 

 

 

Se donó a la escuela el 

siguiente equipo: 

La actividad fue por 

equipo y lo que 

hicieron fue lo 

siguiente: 

2 escobas 

2 mechudos 

 Jalador 

1 recogedor 

2 arañas 

3 jergas grandes 

3 jergas chicas 

1 limpia pisos / limpia 

ventanas 

biodegradables. 
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resistentes. 

Posteriormente se 

donaron al plantel.  

3) Actividad 3: con los 

segundos semestres la 

elaboración de un periódico 

mural,  se analizaron varios 

temas que se relacionan 

directamente con el bloque 

número 3 del programa de 

ética y valores.  

 

4) Actividad 4: Elaboración 

de material de botes 

especiales para depositar el 

PET y el aluminio, el 

material fue realizado por los 

alumnos en horario de clase 

(grupo 403 mat). 

 

 

 

 

Se revisó 

detalladamente la 

elaboración del 

material y para 

finalizar la actividad 

los grupos de segundo 

semestre 201 Matutino, 

202 Matutino y 201 

Vespertino, 

procedieron a la 

publicación del 

periódico mural. 

: 

 

 

 

Fue colocado en las 

áreas comunes de la 

escuela. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
     El trabajo colegiado es una práctica que generalmente transcurre por caminos de dudas en 

su formación y ejercicio comprometido; en su momento inicial suele estar asociado a la 

incertidumbre, indiferencia o resistencia de algunos miembros frente a la posibilidad de 

cambiar la forma de trabajo en la escuela. 
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    Este proceso puede girar inicialmente en la búsqueda de consenso alrededor de la nueva 

propuesta, además de hacerla sentir como una iniciativa emanada de las necesidades y 

problemas propios del centro de trabajo, es decir sentidos y reconocidos por el personal 

involucrado mediante un mecanismo de autogestión, lejano o ajeno a una indicación externa 

que pudiera entenderse como una imposición. 

 

      El trabajo colegiado es una práctica que generalmente transcurre por caminos de dudas 

en su formación y ejercicio comprometido; en su momento inicial suele estar asociado a la 

incertidumbre, indiferencia o resistencia de algunos miembros frente a la posibilidad de 

cambiar la forma de trabajo en la escuela. 

 

      Este  proceso puede girar inicialmente en la búsqueda de consenso alrededor de la nueva 

propuesta, además de hacerla sentir como una iniciativa emanada de las necesidades y 

problemas propios del centro de trabajo, es decir sentidos y reconocidos por el personal 

involucrado mediante un mecanismo de autogestión, lejano o ajeno a una indicación externa 

que pudiera entenderse como una imposición. 

 

      En la actualidad nos enfrentamos a una gran cantidad de fenómenos consecuencias 

producto de la globalización y el neoliberalismo, situación que exige que nuestros alumnos 

y sociedad en conjunto enfrentemos de manera colaborativa actividades que permitan y 

resolviendo estos daños colaterales, el caso que nos ocupa es el cuidado del medio ambiente 

en nuestra comunidad escolar, la actividad transversal que se realizó a todas luces no llevo a 

darnos cuenta que debemos integrarnos en una sola causa, y que en solitario ha resultado 

bastante conflictiva y por demás tediosa, etc. es debe de nosotros como docentes, 

facilitadores, guías, hoy llamados líder educativos, asumir esta gran misión, la invitación es 

clara, es un problema global y que hoy nuestra comunidad nos exige que participemos de 

academias, y sobre todo diseñando proyectos, que si bien tal vez no podamos eliminar pero 

si disminuir, y sobre todo transformemos la mentalidad de nuestros estudiantes y compañeros 

de trabajo. 
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LISTA DE ASISTENCIA 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 
1.- PROYECTOS  “BOTES DE BASURA” 
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2.- PROYECTO “OBJETOS CREATIVOS CON MATERIAL 

RECICLADO” 
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3.- PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 

CON MATERIAL RECICLADO Y APLICACIÓN DEL MATERIAL 

DE LIMPIEZA EN ASEO DE LOS SALONES” 
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PROYECTO PERIÓDICOS MURALES SOBRE LA CONTAMINACIÓN  
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PROYECTOS  “BOTES DE BASURA CON BOTELLAS DE PET” 
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EVIDENCIAS DE LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA 
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