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INTRODUCCIÓN 
 

El plantel 12 Xochitepec del Colegio de Bachilleres tiene una población de diversos 

Municipios conurbados,  como son Emiliano Zapata, Temixco, Jiutepec y Cuernavaca, lo 

cual conlleva a que en momento dado los alumnos emigren a otros planteles del mismo 

subsistema o a otras instituciones educativas de nivel medio superior, lo cual provoca una 

disminución considerable en la matricula. 

El fenómeno del abandono escolar se presenta a gran escala en el plantel por diversas 

situaciones y problemáticas, un factor importante son las familias de donde provienen los 

jóvenes de la localidad, que tiene las características de ser de escasos recursos, desintegradas 

y sufrir de violencia intrafamiliar, al no contar con los suficientes ingresos económicos 

califican al Programa Prospera, y para poder acceder a mayor apoyo económico, obligan a 

los jóvenes a inscribirse al nivel medio superior, para poder recibir dicho beneficio de un 

monto aproximado $11,200 moneda nacional por año, lo que ocasiona que por la falta de 

interés reprueban y deserten en sus estudios; los problemas de embarazos son de 5%  en 

mujeres siendo este un factor importante en el plantel, aunado a ello, algunos varones de la 

comunidad escolar resultan ser los padres, y por cumplir con su responsabilidad dejan de 

asistir a sus clases; otros factores son los altos costos del pasaje, la inseguridad y alto índice 

de adicciones de la en la comunidad procedente de los municipios referidos. 

Las diferentes necesidades de infraestructura, personal encargado de la biblioteca y 

laboratorio de ciencias, falta de servicios de internet para los alumnos y el alto índice de 

matrícula por grupos, en el primer semestre, coadyuvan a incrementar el Abandono Escolar  

ya que disminuyen la calidad en el servicio educativo. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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Para atender este fenómeno de la deserción, en la comunidad escolar se dio continuidad al 

PROGRAMA YO NO ABANDONO, generándose acuerdos en los trabajos colegiados 

donde intervienen las distintas academias, integradas por docentes del campo disciplinar, 

personal directivo, de apoyo académico y administrativo. 

El trabajo colaborativo organizado, representa un apoyo importante para lograr objetivos 

trazados en la agenda, para resolver las situaciones y problemáticas trascendentales que 

deben ser atendidos, precisando las metas e indicadores académicos específicos de 

conformidad con el Plan de Mejora Continua del Plantel, es decir planear, realizar y evaluar 

las actividades propuestas. 

El seguimiento al cumplimiento del desarrollo de las competencias, la disminución el índice 

de reprobación y abandono escolar, incrementar el índice de aprovechamiento y eficiencia 

terminal, son parte de los acuerdos de los cuerpo colegiados. 

La participación, responsabilidad y compromisos de los docentes que integran los cuerpos 

colegiados, es parte fundamental para la implementación y el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales en los alumnos (Construye T). 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN 

CONSECUENCIAS CAUSAS 

SOLUCIONES 
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Justificación y atención a la problemática de deserción  

1. Mediante el primer trabajo colegiado se abordo Abandono escolar y proyección de 

eficiencia terminal,  

2. Tutoría Académica plan emergente (Manual 9). (Manual 1 y 12) y Estrategias para 

Disminuir la Deserción (Manuales 3, 4 y10) 

Acuerdos para la atención de la problemática 

Seguimiento  

1. Mediante el SIGE  los tutores de grupos y la coordinación académica, se dio el 

seguimiento ausentismo escolar. 

2. Mediante llamadas telefónicas y reuniones con padres de familia se comunico a los 

padres o tutores sobre la reprobación y ausentismo de sus hijos o tutorados.  

3. Se analizó por academias el desempeño de los estudiantes a nivel de grupo 

(indicadores SIGE). 

4. Se aplicaron estrategias de aprendizaje, realizando actividades lúdicas con material 

didáctico.  

5. Se abordaron actividades cognitivas (procesos mentales como la percepción, la 

memoria o el lenguaje; los medios de comunicación cumplen una función común) 

I. 
Definición 

d  

II. Definición de 
contextos para la 

 

III. Diseño de 
actividades para 

i   l  

VI. Diseño de 
actividades para la 

V. Diseño de 
actividades para 
l  t ió  

IV. Diseño de 
actividades para 

la 
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para detonar el interés por el conocimiento y aprendizaje significativo. 

6. Se desarrollaron las habilidades socioemocionales, a través de Construye T. 

7. Seguimiento y aplicación de los distintos programas institucionales, para mantener 

el plantel limpio y su periferia, se realizaron campañas de  reforestación en el 

mismo, asimismo campañas sobre el cuidado del agua y el programa Llantaton, 

logrando sensibilizar al alumno en el cuidado del medio ambiente. 

8. Revisión de los Programas a implementarse de acuerdo al nuevo Modelo Educativo 

( 1º y 2º semestre). 

9. Atención y seguimiento al Nuevo Modelo Educativo en sus diferentes ejes y 

programas. 

10. Seguimiento de actividades programadas de  Cultura del Agua, Desarrollo 

sustentable y Alerta de Género. 

 
ACTIVIDADES  
 

• Día de análisis para combatir  el embarazo adolescente y ETS.  

• Conferencia sobre el FACEBOOK y las relaciones amorosas. 

• Implementación de las  fichas Construye T y fortalecimiento del Programa Yo no 

Abandono. 

• Reuniones con los padres de familia para notificar y atender alumnos con bajo 

rendimiento académico. 

• Jornada de superación personal Proyección de película Talentos Ocultos y el 

Guerrero Pacifico. 

• Participación en el concurso estatal  Agua va, participación en el llantatón, 

cimentando muro de construcción para la construcción de la cancha de usos 

múltiples. 

• Revisión de los programas modificado por la implementación del Nuevo Modelo 

Educativo. 

• Realización de honores a nuestro Lábaro Patrio y periódico mural  

• Buzón de Comunicación del día del maestro  
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• Manualidades de Origami e intercambio de piezas elaboradas. 

• Beca Salario 

• Desarrollo sustentable  
 1.- Huerto escolar 
 2.-  Reutilización de materiales , elaboración de Canastas y Collares 
 3.-  Reforestación, campaña semestral del Plantel 
 4.- Separación de residuos 
 5.- Elaboración de composta escolar 

Taller de Alerta de Genero  

No.  Plantel 
 Actividad 

No. de 
alumnos  

beneficiados 
Fechas Responsable de la 

 actividad Metas  
alcanzadas 

  12 Alerta de violencia de género 200 30 de 
marzo 

ACADEMIA DE 
HUMANIDADES 

Hacer una reflexión sobre la 
normalización de la violencia. 
Toma de consciencia sobre los 
datos o números estadísticos. 

Generar acciones para la 
prevención de la violencia. 

  12 Sensibilización en género 200 27 de 
marzo 

ACADEMIA DE 
HUMANIDADES 

Analizar las estructuras de poder 
desde sus prácticas cotidianas en 

la familia y en la sociedad. 

  12 lenguaje incluyente 200 7 de abril ACADEMIA DE 
HUMANIDADES 

Análisis del lenguaje en el entorno 
social y en la vida cotidiana, así 

como en ensayos y en la 
publicidad para conocerlo, hacerlo 
consciente e incluyente en la vida 

cotidiana. 

  12 
conferencias y charlas de 

"VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER" 

200 30 de 
marzo 

ACADEMIA DE 
HUMANIDADES 

Generar compromisos en su vida 
cotidiana en el aula y en su 

contexto familiar para creae un 
ambiente de igualdad, equidad y 

justicia para una sana convivencia. 

  12 videos y elaboración de carteles 
del día de la mujer 200 8 de 

marzo 
ACADEMIA DE 
HUMANIDADES 

Reconocer la diferencia entre un 
festejo y la conmemoración de las 

mujeres que se manifestaron en 
defensa de sus derechos laborales. 

  12 

Audio libros y lecturas. audio 
libros: "enamórate de ti" y "los 
límites del amor “y lecturas: "el 
antagonismo entre feminismo y 

machismo" y "género", así 
como las nociones de poder y 

familia de giddens. 

200 25 de abril ACADEMIA DE 
HUMANIDADES 

Prevención de la violencia de 
género a través de la lectura de 

diversos audiolibros y audilibros. 

  12 
Taller de danza para prevención 
de la violencia y con perspectiva 

de género. 
11 27 de abril ACADEMIA DE 

HUMANIDADES 

Prevención de violencia y trabajo 
con perspectiva de género para 

una sana convivencia. 

  



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PRESENTA 

MEMORIAS DE TRABAJO COLEGIADO, ACUERDOS Y PROPUESTAS 2017-A 

  12 

Tendedero filosófico. Reflexión 
del discurso con perspectiva de 

género con la finalidad de 
develar la desigualdad, 

discriminación, omisión o la 
invisibilización de la mujer. 

391 19 de 
mayo 

ACADEMIA DE 
HUMANIDADES 

El análisis del discurso con 
perspectiva de género. 

  12 
Películas: "el orden de las 

cosas" y "no estás sola sara" 
"talentos ocultos" "sufragistas" 

200 12 de 
mayo 

ACADEMIA DE 
HUMANIDADES 

Diferencia entre género y sexo así 
como los tipos de violencias, 

diversidad sexual y derecho al 
voto. 

 

 

Taller de Origami 

 

Honores a la Bandera 
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Expo Profesiograficas 

 

Conferencia sobre el Maltrato, Instituto de la Mujer Estatal y DIF Municipal de 
Xochitepec. 

 

Prueba Planea 

 

Platicas del Consejo de Seguridad Publica 
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Programa Llantatón 

 

  

Festejo del 10 de Mayo (Día de la Madre) 

 

Examen de selección de ortografía 
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Platicas de Superación Personal con el Doctor Sonrisas 

 

Día del Estudiante 

 

Desarrollo Sustentable 
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Limpieza de Barranca de la Comunidad 

 

Activación Fisca 
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Entrega de Tortas a las personas en la sala de espera del Hospital General de Temixco, 
compradas  el apoyo de su Beca Salario 
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Taller del Nuevo Modelo Educativo 
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Taller de Normalidad Mínima 

 

 

Indicadores Académicos 

INDICADORES 
15-B 16-A CICLO 

ESCOLAR 
2015-2016 

16-B 17-A 
CICLO 

ESCOLAR 2016-
2017 

APROVECHAMIENTO 7.2% 7.3% 7.25% 7,77% 7,97% 7,87% 

REPROBACIÓN 48% 47.5% 47% 39,90% 32,10% 36% 

ABANDONO    8,88% 8,84% 8,86% 
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Conclusiones 

 

Como se ha mostrado, se ha buscado dar cumplimiento a los programas institucionales como 
son  :Yo abandono, PLANEA, construyet, cultura del agua, colegios por la paz y la sana 
convivencia, desarrollo sustentable, participación en concursos y proyecto transversal del 
plantel; así mismo se ha tratado de que conforme a la nueva reforma educativa y el nuevo 
modelo educativo, los jóvenes tengan habilidades y aptitudes que les permitan un mejor 
desempeño en la resolución de problemas; pues no existe educación que como tal no deba 
tender a capacitar a las personas a ser mejores, resolviendo problemas comunitarios, 
gremiales, o de cualquier índole que se les presente.  

 

La capacidad de gestión y auto gestión del conocimiento, y la aplicación del mismo; el 
sentido de comunidad, trabajo en equipo, la toma de consciencia respecto de los problemas 
que plantea la contaminación ambiental, y en general el uso del pensamiento científico y 
crítico, enfocado a la acción y la resolución de problemas, permite que la educación sea un 
instrumento invaluable, unificador, y facultativo en el desempeño de los educandos. 

  

Como se puede observar en los indicadores, el índice de deserción disminuyó, y el 
aprovechamiento escolar tuvo por igual un incremento.  

 

Debe decirse que derivado de la gestión de ésta dirección en el Plantel 12 se han logrado, 
incrementar las instalaciones físicas, mediante el inicio de la  construcción de una techumbre, 
así como canchas de usos múltiples, instalaciones que en su conjunto representan un 

7.77%

39.90%

8.88%7.97%

32.10%

8.84%7.87%

36%

8.86%

APROVECHAMIENTO REPROBACIÓN ABANDONO

INDICADORES ACADÉMICOS
16-B 17-A CICLO ESCOLAR
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crecimiento en infraestructura por un monto de dos millones cuatrocientos mil pesos; 
desarrollo sin precedente, en el Plantel referido, beneficio en pro y  para los jóvenes 
educandos. 
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