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INTRODUCCIÓN:  
 
La importancia del trabajo colegiado es vital,  puesto que para que el cuerpo avance es 
necesario que la cabeza le diga hacia donde tiene que ir. No podemos ir como docentes a 
tontas y locas, ensimismados en nuestros programas y la inercia de la rutina. Necesitamos 
sujetarnos a un plan, ese plan debe ser claro, abrazado por todos los miembros de este cuerpo 
docente, de este cuerpo colegiado para tener resultados concretos, golpes certeros.  Nuestro 
plan está supeditado al  Plan de Desarrollo Institucional en las Estrategias de Calidad 
Académica. Para ello es que hemos unido nuestros criterios y esfuerzos en una sinergia que 
a la postre a coadyuvado a abatir los problemas que nos incumben a todos, tales como  la 
deserción escolar producto de la reprobación. Reprobación de muchas de las veces se da no 
porque el alumno sea ineficiente sino porque la escuela se porta con una rigidez escalofriante. 
Para tal cuestión hemos hecho flexibles nuestros sistemas de evaluación de tal manera que 
por medio de una evaluación global valoramos en cada alumno aquellos pequeños detalles 
que para la educación tradicional pasan desapercibidos, como talento deportivo, artístico, 
espíritu colaborativo, asistencia puntual, etc.  
Es así como el trabajo colegiado nos ha servido, para darnos cuenta de que nuestra visión es 
solo una parcialidad que junto con la de los demás nos abre un panorama general donde 
podemos atacar la particularidad de los casos de los estudiantes. Por medio del diálogo, la 
reflexión franca y sin aspavientos hemos construido un cuerpo colegiado que dentro y de la 
escuela camina como un solo hombre, como un solo equipo que hombro con hombro se torna 
inquebrantable.  
 
JUSTIFICACIÓN:  
Los jóvenes que asisten a nuestro EMSAD vienen de comunidades rurales. Son pocas las 
oportunidades que tienen de crecimiento. Razón por la cual, desde la materia de 
Administración de Empresas II particularmente en el tema de Espíritu Emprendedor,  hemos 
buscado hacer un proyecto transversal  donde los jóvenes  realicen Microempresas. Visto en 
retrospectiva sólo queda satisfacción de ver cómo los alumnos se obligaron a desarrollar su 
creatividad, coordinarse dentro y fuera de la escuela, romper la barrera de la timidez y 
empezar a producir diversos artículos de su propia manufactura.  
A su vez durante, el semestre se puso énfasis en el tema de la paz. Todo ello, porque el tema 
del narco y sus costos en vidas es una constante en esta zona. Por último, durante todo el 
semestre se hicieron diferentes actividades como parte de la campaña Anti-grooming que es 
un mal muy propenso a realizarse en nuestras alumnas que por sus condiciones de 
marginación social se vuelven blancos fáciles de los tratantes y embaucadores.  
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TRABAJO DE MESAS/PROPUESTAS Y COMPROMISOS:  
 
Propuestas:  
 

1. Utilizar el salón que se habilitó como biblioteca digital para consulta en desarrollo 
de proyectos y tareas.  

2. Habilitar una impresora para el uso de la comunidad estudiantil, en actividades 
estrictamente académicas.  

3. La dirección de la escuela deberá facilitar las tics a los profesores.  
 
Compromisos de los docentes:  

1. Cumplir con las obligaciones que emanen del COBAEM.  
2. Promover la comunicación y el diálogo constante entre el cuerpo docente.  
3. Ser un modelo en cuanto al orden y disciplina.  
4. Exigir el cumplimiento del código de vestimenta del alumno.  

 
 
Propuestas para el próximo semestre:  
 

- Buscar aplicar los principios de la Enseñanza Lúdica y Kinestésica en los alumnos 
de nuevo ingreso.  

- Promover los estímulos a los alumnos destacados para que sigan motivados.  
- Realizar una excursión a UNIVERSUM  y MNA a la Ciudad de México.  
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 Conclusiones 

Reflexión Crítica de resultados de Acciones: 
1) En general, las pláticas antigooming fueron un éxito porque generó conciencia de los 

peligros que entraña relacionarse con extraños.  

2) Se trabajó codo a codo con los Padres de Familia y se obtuvo un resultado concreto: 

La aprobación del fondo concursable.  

3) Se vigiló junto con los padres de familia el avance de los alumnos más rezagados de 

tal manera que no tuviéramos impacto en la eficiencia terminal.  

4) Todos los maestros colaboraron con el proyecto transversal desde sus materias.  

 

Proyección para el próximo semestre:  

Elaborar en el periodo intersemestral actividades para los alumnos virtuales.  

Activar el Consejo de Participación Social  

 

 

Lista de asistentes. 
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