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Introducción: 

El trabajo colegiado es un medio fundamental para conformar un equipo académico capaz 
de: dialogar, concertar, compartir conocimientos, experiencias y problemas en torno a 
asuntos y metas de interés común en un clima de respeto y tolerancia, con la finalidad de 
lograr un sistema educativo valioso en la adopción y el desarrollo de actitudes, así como 
valores para la vida en sociedad.  

Ello se reflejará en una mejor atención a las necesidades educativas de los alumnos, 
generando el aprovechamiento académico y la disminución en los índices de deserción, así 
como en el desarrollo de las competencias docentes, fomentando la reflexión, la 
implementación de acciones de mejora y el trabajo en equipo. 

 

Justificación / Contexto 

En el Bachillerato, se busca propiciar mediante opciones prácticas el aprender a aprender, 
aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a lo largo de la vida; en 
resumen, el propósito del Bachillerato es transformar progresivamente los planteles en 
Comunidades de Aprendizaje en las que se desarrollen las competencias que integran el 
perfil del egresado. En consecuencia, la educación que se oferte debe integrar en el 
estudiante un conjunto de rasgos como la capacidad de análisis, creatividad, espíritu crítico, 
interés por estar informados, comunicación, autonomía, auto-reflexión, responsabilidad, 
cooperación, tolerancia y solidaridad, entre otros. Los cuales establecen las bases para que 
los jóvenes sean productivos en su vida laboral y continúen aprendiendo a lo largo de la 
vida. 

El plantel 13 de Chinameca, municipio de Ayala, Morelos es relativamente joven 13 años  
y acaba de terminar la transición de ser EMSAD 04 a Plantel 13 cuenta con 14 docentes, 3 
administrativos y 250 alumnos  inscritos hasta el momento los cuales  pertenecen a la 
comunidad de Chinameca y  otras  aledañas  como Zacapalco, San Rafael y Huichila las 
cuales se encuentran  alejadas de la escuela donde para llegar los alumnos tardan más de 
media hora.  

Los alumnos presentan  deficiencias en sus habilidades lectoras y matemáticas  como  lo 
observamos en  los instrumentos de evaluación que han presentado: el examen de admisión 
y el examen Planea.   

En el aspecto socioeconómico se les ubica en el nivel medio debido a que los habitantes de 
la comunidad en su mayoría se dedican a labores referentes a la piscicultura, agricultura, 
albañilería o emigraron a buscar empleo en otros estados o fuera del país por lo que los 
alumnos del plantel colaboran a sus hogares ayudando a sus padres en las labores del  
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campo sembrando maíz o caña de azúcar, o bien algunos otros realizan trabajos de oficios 
como son albañilería, carpintería, herrería, panadería, hecho por el cual no dedican el 
suficiente tiempo al estudio. 

En el caso de las mujeres  algunas de ellas se casan  o se embarazan muy jóvenes 
abandonando sus estudios  

Aunado a lo anterior   los alumnos no tienen las herramientas necesarias en sus casas como 
luz  o acceso a tecnología como computadoras o internet.  

 

Trabajo de mesas, propuestas o acuerdos  

Durante las tres sesiones programadas en el semestre 16 B en que nos reunimos todos los 
docentes  trabajamos  juntos  ya que el número de docentes que integran la plantilla del 
plantel es pequeño y no se puede hacer grupos por academias: 

 

Primera reunión: 14 de septiembre del 2016. 

1. Se da a conocer la forma que se van a entregar las actas por el Ing. Erick Ríos Cisneros 

2. En la reunión se decidió por el proyecto transversal  

                      “Prevención de la violencia en el ambiente escolar”  

3. Se plantean estrategias sobre el examen Planea  

4. Se da a conocer la forma que se van a entregar las actas por el Ing. Erick Ríos Cisneros; 
Auxiliar del responsable  

5. Los docentes se distribuyeron los diferentes programas institucionales para programarlos 
y dárselos a conocer a los alumnos como:  

 Escuelas trabajando por la Paz y la Sana convivencia  
 -Desarrollo sustentable  
 Prevención del Sika  
 Prevención del embarazo  
 Descharratizacion  
 Cultura del agua  
 Estrategia estatal para la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes  

6. Se organizó as actividades del desfile a realizar el 16 de septiembre  
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7.  Se planearon y programaron las actividades a realizar sobre la exposición 
profesiografica de la cual fue sede el plantel  

8. Programa de Prospera y Beca Salario sus actividades. 

9. Reunión INEA 

10. Se dio a conocer a los docentes el Programa piloto del Instituto de Salud Pública “Yo 
decido, yo aprendo, yo importo” 

11. Del 10 al 14 de octubre se realizaron diferentes actividades por ser la semana de la 
salud por lo que se dieron a conocer las actividades que se realizarian como el plato del 
buen comer, exposiciones sobre Salud y queda establecido que los martes antes del receso 
se realizara media hora de activación física.  

12. A los alumnos con problemas de adicción se les canalizara al DIF para que tomen 
pláticas.  

 

Segunda  reunión: 18 de octubre de 2016. 

Agenda de trabajo actividades: 
1.  “Salida al estadio Coruco Díaz” el 05 de noviembre de 2016. 
2. Agenda académica:  

 Indicadores académicos 
 Sistema de alerta temprana del 1er periodo parcial 
 Análisis de resultados del 1er periodo parcial 
 Estrategias para disminuir el índice de reprobación 
 Reunión con padres de familia 

3. Planes de trabajo: 
 Resultados a la fecha del Proyecto transversal: Prevención de la violencia en 

el ambiente escolar. 
 Seguimiento a programas establecidos 

 Actividades realizadas y fechas de las siguientes actividades del Instituto 
Nacional de Salud Pública 

 Prevención de embarazos. 
 Cultura del agua y Desarrollo sustentable. 
 Campaña permanente de concientización contra el tráfico de comercio ilícito de 

flora y fauna silvestre. 
 Escuelas por la sana convivencia 
 Prospera y beca salario 
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 Prevención de obesidad y diabetes 
 Construye-T 
 Semana de Ciencia y Tecnología 2016 
 Rally científico  
 Exposición de ofrendas y catrinas por el día de muertos  

4. Agenda del Plantel 13 
 Campaña contra el cáncer de mama (19 de octubre de 2016) 
 Carrera Beca salario / Programas de salud (22 de noviembre de 2016) 
 Desfile del centenario del “Plan de Ayala” en A(28 de noviembre de 2016) 
 Día mundial de la lucha contra el sida (01 de diciembre de 2016) 

 
Tercera reunión: 1° diciembre 2016 
 
1. Sistema de Alerta Temprana segundo parcial  
Se detectaron alumnos en riesgo. 
 
2. Se establecieron las Estrategias y lineamientos para las semanas de asesorías académicas   
del 09 al 20 de enero 2017:  
- Los alumnos deberán asistir obligatoriamente y presentar trabajos en caso de que no se les 
bajaran puntos. 
- Se utilizaran  Guías de estudio y cuestionarios  
-Trabajos en equipo  
- Creación de material didáctico elaborado por los alumnos  
- Implementación de talleres para elaboración de videos (expresión y apreciación)  
 
3. Planeación del Festival Navideño que se realizaría el 2 de diciembre  
 
4. Seguimiento de los diferentes programas del plantel:  
 beca salario 
 sobre la protección contra el tráfico de flora y fauna silvestre  
 cultura del agua 
 desarrollo sustentable 
 prevención de obesidad “el plato de buen comer” “la jarra del buen beber” 
 escuelas de trabajando por la paz y la sana convivencia” 
 programa nacional de prevención de embarazo en las adolecentes 
 construye T 
 Prospera: platicas y actividades, encargados orientadores 

Se acuerda en las pláticas de todos los programas agregar lista de participación y asistencia  
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5. Disciplina 
 Puntualidad y asistencia se les dará 15 minutos de tolerancia al inicio de clases 
 Uniforme: portar el uniforme oficial y en caso el suéter puede ser blanco o verde  
 Se implementa que el personal administrativo revisará uniformes al inicio de 

clases y los maestros reforzarán la revisión en el salón de clases 
 Se colocará un anuncio en la entrada del plantel indicando el reglamento del 

uniforme, así como también como el articulo 72 
 comida en la hora de clase: está prohibido introducir alimentos en clase  
 suspender los dispositivos electrónicos en el salón de clases 
 no se prestará el balón a los alumnos en el horario de clases 
 propuesta como medida de control portar su credencial de estudiante para entrar 

al plante para el próximo semestre 
  

6. Asuntos generales:  
 Sustitución de material bibliográfico 
 Salida “un día de pinta” el 19 de enero 2017 

Los grupos en asistir son: 503 y 505 químico biológico y físico matemático  
Docentes responsables: Ing. David Montes Medina y la Ing. Rubiceli Hernández Reyes 
 -Concurso de piñatas del 12 al 16 la elaboración de piñatas por equipo o individual 

presentando los requisitos en la convocatoria  
 Festival de alumnos por grupo: el día 16 de diciembre 8:00am  
 Toma de plaza (visita a secundarías) en el mes de febrero  
 Cambio de instalaciones del plantel-13. Probablemente el día 15 de diciembre 
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Conclusiones  
 
El trabajo colegiado es el elemento que coadyuva en el propósito de la Educación básica al 
buscar innovadoras formas de promover el aprendizaje fundadas en el currículum sin caer 
en reducciones de los conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere desarrollar en 
los alumnos. 
 
Estas reuniones nos permitieron  organizar contenidos, tiempos, espacios, recursos y formas 
de evaluar definir estrategias para reducir el índice de reprobación ya que como se establece  
en la Misión del COBAEM unos de los Objetivos que se busca y en el cual el trabajo 
colegiado se considera una herramienta para alcanzarlo son:   
 
“Elevar la Calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo…” 
 
 “Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 
desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos a través de actividades 
regulares en el aula, práctica docente y el ambiente institucional...” 

 “Ofrecer servicios de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad 
social que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral  
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Primera reunión de trabajo colegiado 

 

 

Desfile 16 de septiembre 2016 
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Platica por doctores de SSA de prevención  del embarazo  
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Plato del buen comer 
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Segunda reunión  

 

 

Carrera beca salario  
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Dia mundial contra el cancer  
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Ofrendas
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Tercera reunión 1° de diciembre 

 

 

 

 

  


