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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo colegiado es una estrategia que se impulsa en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos desde el semestre 2015-B como parte de la labor educativa, donde se 

pretende que todo aquello que se lleve a cabo en los planteles se dirija a la construcción 

compartida de conocimientos, es decir, que vaya de lo individual a lo colaborativo para 

llevar a cabo la mejora constante de la práctica docente, los procesos de enseñanza-

aprendizaje y en general los procesos de gestión escolar.  

Después de dos semestres de haber implementado el trabajo colegiado con el personal 

docente, entendemos que se busca evitar la duplicidad de tareas y a cambio potenciar la 

labor cotidiana de los profesores, al mismo tiempo de establecer los puentes que vinculen 

las diferentes tareas, proyectos, programas y responsabilidades académicas que confluyen 

en los diferentes planteles y módulos EMSAD´S, a fin de que todas las actividades y 

nuestros esfuerzos estén orientados hacia el cumplimiento de las metas. 

Por otro lado, reconocemos la acertada tarea de compartir las memorias de trabajo, 

acuerdos y propuestas; con los demás planteles y módulos EMSAD´S,  así como el uso de 

la plataforma en la página oficial del colegio para intercambiar experiencias exitosas, toda 

vez que ha permitido establecer redes de colaboración entre planteles hermanos para 

potenciar aún más los beneficios del trabajo colegiado logrando enriquecer la práctica 

docente e impulsando el uso más eficiente de los recursos disponibles en la institución.  

En el plantel 06 Tlaltizapan como en otros planteles, contamos con personal que ingreso 

por el servicio profesional docente en los últimos 2 años, personal sin duda capacitado y 

muy motivados para ejercer la función docente con calidad y eficiencia; de conformidad 

con las competencias docentes que exige la reforma educativa; pero al integrarlos a las 

mesas de trabajo con personal experimentado de varios años de servicio, ha permitido 

enriquecer el trabajo colaborativo de manera muy significativa en beneficio de nuestros 

propios estudiantes, por ello estamos convencidos de continuar atendiendo las agendas de 

trabajo colegiado de manera puntual en los semestres subsecuentes. 

En las siguientes páginas presentaremos a manera de resumen los principales acuerdos y 

propuestas generados en las tres sesiones de trabajo colegiado celebradas: el 7 de marzo, el 

5 de mayo y el pasado 5 de Junio del año en curso con la finalidad de intercambiar nuestras 

experiencias y contribuir a enriquecer el trabajo colegiado en el subsistema. 

. 
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JUSTIFICACIÓN/CONTEXTO 

 

El Plantel 06 Tlaltizapan, es una unidad educativa más de los 13 planteles escolarizados y 

10 módulos EMSAD´S que conforman el COBAEM, se encuentra ubicado en la cabecera 

municipal de Tlaltizapan de Zapata Morelos; actualmente atiende una matrícula de 366 

estudiantes procedentes principalmente de las siguientes comunidades: Tlaltizapan, 

Tucumán, Huatecalco, Tlaquiltenango, San Rafael, Temilpa, Pueblo Viejo, etc.., 

comunidades donde desafortunadamente las condiciones económicas y sociales son 

desfavorables e influyen en la conducta y comportamiento de los hábitos de estudio y de 

aprendizaje de nuestros estudiantes; los resultados de los exámenes de admisión 

regularmente arrojan una enorme deficiencia de conocimientos básicos de habilidades 

matemáticas y de comprensión lectora, también presentan un enorme rezago en el 

conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 

así como bajos conocimientos del idioma inglés. 

Por otro lado, al considerar que el plantel cuenta con un grupo heterogéneo de docentes, de 

los cuales 12 ingresaron por el servicio profesional docente en los últimos 2 años y 11 son 

docentes homologados con varios años de servicio; resultaba imprescindible instrumentar 

acciones para fortalecer las reuniones de trabajo colegiado para buscar la integración de 

todo el equipo de trabajo para colaborar al logro de las metas, buscando las estrategias que 

puedan abatir todas las deficiencias de nuestros estudiantes comentadas con anterioridad.  

Desde esta condición se crean nuestros objetivos educativos para el trabajo colegiado 

buscando la participación activa y asertiva de todos los integrantes del proceso educativo 

considerando a estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades educativas los cuales 

se verán reflejados en la planeación, realización y el desarrollo académico de nuestro 

plantel educativo. 

Previo a enlistar las propuestas y acuerdos del trabajo colegiado de este semestre considero 

importante analizar y reflexionar los principales indicadores académicos del plantel, 

mismos que se presentan a continuación: 

INDICE DE COBERTURA 

CICLO ESCOLAR NUEVO INGRESO 

2013-2014 209 ESTUDIANTES 

2014-2015 184 ESTUDIANTES 

2015-2016 168 ESTUDIANTES 

2016-2017 175 (LA META SON 200) 

 

EFICIENCIA TERMINAL 

GENERACIÓN INDICADOR 

2014 58.8% 

2015 59.09% 

2016 57% (al 25 de Junio 2016) 
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ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO Y DE REPROBACIÓN 
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APROVECHAMIENTO  GRUPO 201 

ALUMNOS GRUPO 
1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 PARCIAL 

APROV. REPROB. APROV. REPROB. APROV. REPROB. 

34 201 6.88 58.82 6.91 55.85 7.1 50.00 

39 202 6.68 53.88 6.85 56.41 6.75 56.41 

30 203 6.78 60.00 7.10 46.67 6.81 56.67 

34 204 7.18 67.65 7.44 41.18 7.21 44.12 

50 401 7.19 58.00 7.65 54.00 7.07 62.00 

32 402 6.50 68.75 7.48 53.13 7.39 50.00 

27 403 7.25 70.37 7.74 29.63 7.95 44.44 

45 601 7.55 40.00 7.40 55.56 7.40 66.67 

50 602 7.17 48.00 7.14 60.00 7.79 40.00 

25 603 7.69 52.00 7.80 40.00 8.03 28.00 

        

MATRICULA  APROV. REPROB. APROV. REPROB. APROV. REPROB. 

366  7.87 57.74 7.351 49.243 7.35 49.831 
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MESAS DE TRABAJO/ PROPUESTAS Y ACUERDOS 
 

La primera reunión de trabajo colegiado se llevó a cabo el día siete de Marzo del año dos 

mil dieciséis, con la asistencia de 16 asistentes, estableciendo un orden del día con 

referencia al documento de la primera agenda de trabajo colegiado semestre 2016-A 

fechado el 24 de febrero del año en curso, signado por el Ing. Eduardo Pineda Bermudez, 

director académico del COBAEM cuyo propósito fundamental es mejorar los indicadores 

académicos del semestre 2015-B, se anexa la minuta correspondiente y a continuación se 

comparten los acuerdos pactados en la reunión: 

Acuerdo No. 01.- Los participantes aprueban el orden del día de la primera reunión de 

trabajo colegiado semestre 2016-A. 

Acuerdo No. 02.- Los docentes aprueban trabajar el proyecto transversal denominado 

“Aprendo en sana convivencia” comprometiéndose a implementar las actividades 

académicas correspondientes desde las diferentes academias y asignaturas. 

Acuerdo No. 03.- El docente López Bustos Martín Antonio acepta ser el responsable de 

coordinador el proyecto transversal “aprendo en sana convivencia” con apoyo de la Lic. 

Miriam Hernández Ortiz quien es responsable del programa colegios trabajando por la paz 

y la sana convivencia. 

A propuesta de algunos docentes se analiza la posibilidad de vincular el proyecto 

CONSTRUYE-T con las actividades del proyecto transversal para impulsar el manejo de 

las habilidades socio- emocionales, por lo que se procede a revisar la plataforma del 

programa construye-T, específicamente analizando la pertinencia de utilizar la 

calendarización de las actividades propuestas en dicha plataforma, por lo que se propone 

trabajarlas por academia, una academia distinta cada semana, sometiéndola a votación y 

estableciendo el siguiente acuerdo: 

Acuerdo No. 04.- Los docentes de las diferentes academias se comprometen a realizar las 

actividades del programa CONSTRUYE-T con base a la calendarización de la plataforma 

bajo el siguiente orden y a partir del 14 de Marzo del año en curso: 

 Los docentes de la Academia de Ciencias experimentales darán inicio con la semana 

1, considerando las dinámicas y actividades propuestas en la plataforma. 

 Los docentes de la Academia de Lenguaje y comunicación continuará con la 

semana 2, considerando las dinámicas y actividades propuestas en la plataforma. 

 Los docentes de la Academia de Histórico Social continuará con la semana 3, 

considerando las dinámicas y actividades propuestas en la plataforma. 

 Los docentes de la Academia de Matemáticas continuará con la semana 4, 

considerando las dinámicas y actividades propuestas en la plataforma. 

 Los docentes de la Academia de Formación para el trabajo continuará con la 

semana 5, considerando las dinámicas y actividades propuestas en la plataforma. 

 Los docentes de la Academia de Paraescolares continuará con la semana 6, 

considerando las dinámicas y actividades propuestas en la plataforma. 
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Acuerdo No. 05.- Los docentes se comprometen a dar seguimiento a los alumnos con bajo 

rendimiento académico (aquellos que presenten dos o más asignaturas reprobadas) 

mediante el formato correspondiente. 

Acuerdo No. 06.- Los docentes se comprometen a capturar las calificaciones de la primera 

evaluación parcial a más tardar el próximo miércoles 16 de Marzo del año en curso, 

entregando 2 copias de las actas de evaluación parcial en la coordinación académica. 

Acuerdo No. 07.- Los docentes se comprometen a diversificar los parámetros de 

evaluación en cada periodo parcial. (Examen escrito, ejercicios,  examen oral, 

presentaciones, biografías, tareas, exposiciones, participaciones, etc.) 

Acuerdo No. 08.- Los docentes se comprometen a participar en el programa de radio “ME 

COMUNICO Y APRENDO” desde las diferentes academias y en base a la calendarización 

propuesta una academia cada semana. 

Acuerdo No 09.-  Se establece como fecha el próximo viernes 18 de Marzo para celebrar 

reuniones con padres de familia con el propósito de hacer la entrega de boletas del primer 

parcial, exhortando la participación de los tutores de grupo: 201 Profra. Sara, 202 Profr. 

Fernando, 203 Profr. Iván, 204 Profr. Benigno, 401 Profr. Oscar, 402 Profr. Emmanuel, 

403 Profra. Margarita, 601 Profra. Miriam, Profr. Nicolás y 603 el Profr. Edgar.  

Acuerdo No. 10.-  se celebraron reuniones en las diferentes academias disciplinares, donde 

también hubo acuerdos y propuestas mismos que se anexan al presente documento. 

 

SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO COLEGIADO.   SEMESTRE   2016-A 

La segunda reunión de trabajo colegiado se llevó a cabo el día cinco de mayo del año dos 

mil dieciséis, con la asistencia de 19 asistentes, estableciendo un orden del día con 

referencia al documento de la segunda agenda de trabajo colegiado semestre 2016-A 

fechado en el mes de abril, signado por el Ing. Eduardo Pineda Bermúdez, director 

académico del COBAEM cuyo propósito fundamental es analizar y buscar las estrategias 

para mejorar los indicadores académicos del primer parcial del semestre 2016-A, se anexa 

la minuta correspondiente y a continuación se comparten los acuerdos pactados en la 

reunión: 

ACUERDO N° 1.- por unanimidad Se aprueba la orden del día 

ACUERDO N° 2.-. El Profr. Jacinto Raúl encargado del programa Construye-T será el 

responsable de elaborar  la calendarización de actividades del Proyecto Construye T para el 

mes de Mayo y entregarlo a los presidentes de academia a más tardar el próximo Lunes 9 

de mayo del año en curso. 

Se hace énfasis del proyecto transversal, en donde todos saben que van hacia el mismo 

propósito. Aprendizaje servicio en todos los alumnos. Que involucre a todas las asignaturas 

fuera de promover  el individualismo, priorizar el trabajo colaborativo en el colegiado. 

ACUERDO No. 03.- Se programa Reunión de trabajo con los Presidentes de Academia 

para el próximo lunes 9 de mayo para la planeación de actividades finales del Proyecto 

Transversal. 



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

16 

 

ACUERDO N° 04.- La Academia de Lenguaje y Comunicación, se hará cargo del 

programa de radio: me comunico y aprendo, por el tiempo restante del semestre. 

 

ACUERDO N° 05.-  Apoyados en el manual No 9 denominado manual para ser un mejor 

tutor en planteles de educación media superior del programa yo no abandono,  cada asesor 

o tutor de grupo  implementara las estrategias pertinentes con los alumnos  que se enlisten 

por situaciones de alerta o riesgo de conformidad con los productos del SIGE. En cuanto al 

seguimiento académico de los estudiantes que se encuentran en riesgo a criterio del docente 

decidirá si implementa o no el formato de seguimiento que se utilizó en el semestre 2015-B. 

Además considerar las medidas   o estrategias que  la coordinación académica implemente 

para dar seguimiento a los alumnos en riesgo 

Realizare visitas domiciliarias en casos donde el alumno a dejado de asistir sin causa 

justificada. Platicar cada tutor con el grupo, respecto al seguimiento de los alumnos en 

riesgo, también con los padres de familia. 

El Ing. Oscar Bahena Ruiz sugiere hacer planeación para aplicar el formato en la nueva 

generación, semestre 2016-B ya que los alumnos conocen el formato, desde la secundaria. 

ACUERDO N° 06.- Solicitar a la coordinación académica, subir al sistema  SIGE las 

fotografías de los estudiantes que no tengan fotografía digital en su registro. 

ACUERDO N° 07.- Respecto a asesorías académicas avisar a los grupos para exhortar en 

el cumplimiento  de los lineamientos correspondientes, recalcando aquellos casos que son 

obligatorias sus asistencias a las mismas. Preferentemente a través de un comunicado y 

publicarlo en cada aula, donde haga alusión a los lineamientos que éstas establecen. 

Cada docente implementará  las estrategias que considere pertinentes para las asesorías 

académicas, con el ánimo de mejorar los indicadores académicos. 

 

Así mismo se acuerda utilizar las herramientas que ofrece el SIGE para realizar un 

seguimiento efectivo en las asesorías académicas. 

 

ACUERDO N° 08.-Se acuerda  llevar a cabo la segunda reunión de padres de familia para 

entrega de boletas y atenderlos factores de los alumnos en riesgo, para el próximo Lunes 9 

de mayo 2016 en el siguiente horario: 

Segundo semestre a las 10:00 hrs. 

Cuarto semestre a las 12:00 hrs. 

Sexto semestre a las 8:00 hrs. 

ACUERDO N° 09.- La coordinación académica notificará  oportunamente a todos los 

estudiantes, los períodos de evaluación, así como el periodo de Asesorías académicas,   

período de regularización y entrega de calificaciones. 

ACUERDO N° 10.- se acuerda implementar las siguientes  estrategias para aumentar la 

captación de alumnos: 

1. Realizar Perifoneo por las principales calles y colonias del municipio. 

2. Elaboración de trípticos informativos del plantel. 
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3. Comisionar personal para colocar carteles. 

4. emitir volantes en lugares estratégicos como tianguis y salidas de las escuelas. 

ACUERDO N° 11 Se acuerda una reunión con Presidentes de Academia para el 

miércoles 11 de mayo 2016 a las 10:00 a.m. para sustitución de libros. 

 

TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO COLEGIADO.   SEMESTRE   2016-A 

 

La tercera reunión de trabajo colegiado se llevó a cabo el día quince de junio del año dos 

mil dieciséis, con la asistencia de 15 asistentes, estableciendo un orden del día con 

referencia al documento de la tercera agenda de trabajo colegiado semestre 2016-A fechado 

el 2 de Junio del año en curso, signado por el Ing. Eduardo Pineda Bermudez, director 

académico del COBAEM cuyo propósito fundamental es realizar la planeación y establecer 

la agenda de trabajo de las sesiones de trabajo colegiado para el semestre 2016-B,  se anexa 

la minuta correspondiente y a continuación se comparten los acuerdos pactados en la 

reunión: 

ACUERDO N° 1.- Se aprueba la orden del día por unanimidad. 

ACUERDO N° 2.- Los docentes acuerdan respetar los lineamientos generales de las 

asesorías académicas e informar a los alumnos en cada grupo, para que los conozcan 

publicando una copia de dichos lineamientos. 

ACUERDO N° 3.- Por unanimidad se acuerda que se establezcan las agendas de trabajo 

de las tres sesiones en plenaria, con los docentes que se encuentran presentes. 

ACUERDO N° 4.- Se designa al Profr. José Fernando Cortes Corrales como moderador de 

la reunión, quien al mismo tiempo trabajara el formato directamente  en la computadora 

con apoyo del proyector de datos, para ir registrando las aportaciones de cada docente.  

Se anexan los formatos correspondientes debidamente requisitados, donde se plasmaron  

las temáticas propuestas. 

ACUERDO N° 4.- se acuerda con los tutores de grupo presentes que las reuniones para los 

segundos semestre se lleve a cabo el próximo lunes 20 de junio a las 8:00 a.m. y para los 

cuartos semestres a las 10:00 a.m. del mismo día, de la siguiente manera:  

201 ing. Sara Domínguez Franco lunes 8:00 en el  Laboratorio  Multidisciplinario. 

202. L.I. José Fernando Cortes Corrales lunes 8:00 en el Auditorio del plantel,  

203 Ing. Iván Andrés Cuate  lunes 8:00  en el Centro de Computo,  

204 profe Benigno Beltrán Chávez  lunes 8:00 en el Laboratorio  de Idiomas. 

401 Lunes 10:00 a.m.  Auditorio con el Ing. Oscar Antonio Bahena Ruiz 

402 Lunes 10:00 a.m. laboratorio de Idiomas con el L.I. Jorge Vidal Ocampo 

403 Lunes 10:00 a. m. Salón de clase  con la profesora Margarita Alvear Gutiérrez. 

ACUERDO N° 4.- a  partir de mañana jueves 16 y a más tardar el próximo jueves 23 de junio  se 

presentaran las distintas academias en el día y horario que establezcan para realizar la sustitución de 

los libros relacionados con su academia y será el presidente de la academia respectiva quien avale 

dicha sustitución con la firma de la minuta correspondiente. 
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CONCLUSIÓN 

 
Considerando los resultados obtenidos hasta este momento, (promedio de los 3 

parciales) el aprovechamiento académico es del 7.22%, un indicador por debajo de la meta 

propuesta que fue del 7.7%, sin embargo falta obtener los resultados finales posterior a las 

semanas de recuperación académica y tenemos la confianza de superar la meta propuesta. 

El índice de reprobación refleja un 17.11%, por debajo de la meta propuesta que fue 

del 17.30%, sin embargo tenemos la confianza de mejorarlo significativamente con los 

resultados de las asesorías académicas.  

El abandono escolar representa el 3.94%  de la población, la meta propuesta 

representaba el 10%, por lo que se ha superado significativamente el objetivo, como 

resultado de las acciones implementadas durante el semestre 2016-A. 

En suma el trabajo colegiado, a través de la colaboración formal e intencionalmente 

organizada por parte de toda la comunidad escolar a través de tres sesiones durante el 

semestre, se convierte en un pilar importante para la mejora continua de los planteles 

educativos en su conjunto, incluso mejorando la práctica docente; sin duda ha sido un 

ejercicio cohesionador de los esfuerzos individuales y una ruta segura para el logro de los 

propósitos educativos. En pocas palabras considero que es uno de los mecanismos prácticos 

más efectivos que se pudieron haber implementado para apoyar y acompañar de manera 

conjunta a nuestros docentes, y sobre todo a nuestros estudiantes para que concluyan con 

éxito su trayecto educativo. 

Por lo anteriormente expuesto, hoy debemos tener la plena seguridad, de que el 

COBAEM va por buen rumbo, definitivamente  al ejercer las agendas de trabajo colegiado 

al píe de la letra, lograremos alcanzar los objetivos y podremos contribuir para aspirar a ser 

una institución del nivel medio superior que ofrezca servicios educativos de calidad, con 

pertinencia a las necesidades y requerimientos de la sociedad morelense; para cumplir con 

la misión de Educar y formar bachilleres capaces y comprometidos con su desarrollo 

individual y el de la sociedad.  

 

ELABORO: JORGE VIDAL OCAMPO. 

DIRECTOR DEL PLANTEL 06 TLALTIZAPAN 
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TERCERA SESION DE TRABAJO COLEGIADO 15 DE JUNIO 2016 

EVIDENCIAS  

 

  

PRIMERA SESION DE TRABAJO COLEGIADO 7 DE MARZO 2016 

SEGUNDA SESION DE TRABAJO COLEGIADO 5 DE MAYO 2016 
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EVIDENCIAS DEL PROGRAMA CONSTRUYE-T 

Alfabeto de emociones, corazón de colores, comunicación asertiva, el nudo humano, 

Resolución de conflictos, alcanzar mis metas, colores anti estrés 

 

L 
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