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INTRODUCCION 

El principal problema que enfrenta la educación media superior en la actualidad es el 
abandono escolar. El Plantel 12 “Xochitepec” del COBAEM en relación al abandono escolar 
no es la excepción, siendo la siguientes: 

• Contexto de la comunidad en la que se localiza el plantel 
• Características de la población [migrantes, bajos recursos económicos, dinámica 

familiar (desintegración, violencia, adicciones)] 
• Falta de proyecto de vida (poca importancia a la preparación profesional) 
• Hábitos de estudio  
• Apatía  
• Bajo rendimiento académico 
• Inasistencia en el aula 

 

Lo antes mencionado nos da a conocer que hay factores en los cuales se puede intervenir de 
una manera directa desde nuestra labor docente.  

 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTO 

Si bien en estas problemáticas se puede intervenir de manera preventiva desde la escuela a 
través de diversos mecanismos, tales como el dialogo con los padres de familia o la 
intervención del maestro mediante tutorías, también prácticas en la escuela que hay que llevar 
a la permanencia del estudiante en el plantel. 

 

Todos y cada uno de los alumnos del plantel poseen el derecho fundamental a la educación, 
por lo que impulsarlos, apoyarlos y acompañarlos para que continúen estudiando y obtengan 
las competencias que les permitan educarse a sí mismos a lo largo de su vida e incorporarse 
con éxito al mundo laboral, es no sólo una meta del sistema educativo, sino un acto de justicia 
y equidad que trasciende para contribuir en la construcción de un mejor futuro para todos.  

 

Ante el análisis de los múltiples factores que desencadenan el abandono escolar las 
propuestas a implementar son las siguientes: 

 

 

  



         COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 
       MEMORIAS DE TRABAJO COLEGIADO, ACUERDOS Y PROPUESTAS 
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MINUTA DE REUNION DE TRABAJO COLEGIADO 

 
 
 
 

Xochitepec, Morelos, a 25 de septiembre de 2015. 
Plantel 12 Xochitepec Turno: Matutino 
Academias:,  
C. SOCIALES Y HUMANIDADES, FORMACION PARA EL TRABAJO, LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN, ORIENTACION ,  MATEMATICAS, CIENCIAS  EXPERIMENTALES Y 
PARAESCOLARES 

Sesión: 
TRABAJO COLEGIADO 

NOMBRE DOCENTE FIRMA 
Reza Urueta Blanca Selene 
 

 

Sánchez Escobar Esteban 
 

 

Cuevas Jaime Susana 
 

 

Vargas Gutiérrez Laura Elia 
 

 

Francisco Acevedo Fidel 
 

 

Ríos franco Francisco Javier 
 

 

Noble Ocampo Jorge Antonio 
 

 

Jacobo Hernández Martha Mirey 
 

 

García Moreno María de Lourdes 
 

 

Hernández Valdez Fernando 
 

 

Ramírez Delgado Cecilia 
 

 

Delgado Yoshino María Aitzane 
 

 

Zarate Ramos Jonathan Emmanuel 
 

 

Olivera Rebollar Jenny Lizbeth 
 

 

 
Siendo las 8:30 horas del día 25 del mes de septiembre del  2015.  
 
Se reunieron los integrantes de las  Academias arriba mencionadas, con el propósito de tratar temas relacionados con: 
 

1. Planeación de clases 
2. Técnicas de trabajo en el aula 
3. Métodos de evaluación para el primer parcial 
4. Análisis de indicadores académicos 2015-A 
5. Análisis de problemas comunes de los estudiantes y propuestas de posibles soluciones. 
6. Estrategias para la semana de asesorías del 6 al 19 de enero de 2016. 
7. Portafolio de evidencias del desempeño docente. 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
1.- 8:30 a 9:30.- Inducción Y plenaria .- Leticia Uribe López  ( SALA DE IDIOMAS ) 
2.- 9:30 a 10:00.- Coffee break.  

Código DG/REAC/00/F03 
Fecha de 
elaboración 25 / 09 / 2015 

Página 1 de 2 

  



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

3.- 10:00 a 12:30.- Trabajo colegiado con los temas “Planeación de clases, Técnicas de trabajo en el aula y Métodos 
de evaluación para el primer parcial”.  
 

PROPUESTAS Y ACUERDOS 
Diagnóstico: 

El Plantel 12  se ubica en  el Municipio de Xochitepec y es producto del  esfuerzo realizado por el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos en conjunto con Gobierno del Estado,  con la intención de  brindar un espacio 
a los jóvenes egresados de secundaria  que  por la distancia y su situación  económica no pudieran  desplazarse a 
lugares más alejados de sus domicilios para continuar con sus estudios de Nivel Medio Superior.  

Sin duda alguna este esfuerzo  ha brindado frutos en cuanto a incremento de matrícula ya que, a pesar de 
haber abierto sus puertas  en el año 2006 con sólo 20 alumnos, actualmente al inicio del  ciclo escolar 2015-2016 
se logró una matrícula de  436 alumnos distribuidos en 7 grupos: 3 grupos de primer semestre de 66-69 alumnos 
por grupo, 2 de tercer semestre con 78 y 79 alumnos cada grupo respectivo y 2 de quinto semestre de 48 alumnos. 

La problemática de este Plantel persiste desde un inicio con un alto índice de abandono, siendo los motivos 
principales, la migración de las familias hacia otro Estado, municipio ó incluso a los E.U.A.;  La zona es considerada 
con alto índice de violencia intrafamiliar, alta inseguridad,  marginación económica, familias muy pobres lo que 
provoca que el alumno priorice el trabajo a temprana edad  como medio de sobrevivencia y apoyo a la economía 
familiar, Otro factor importante es  la baja cultura de aprecio a la educación en las familias que conforman la 
comunidad de padres, la mayoría de los padres no cuenta con estudios, lo que incide a que los jóvenes no cuenten 
con un proyecto de vida o no incluyan el estudio de nivel medio superior en su proyecto. 

En cuanto a infraestructura el plantel cuenta con instalaciones suficientes y adecuadas para atender la 
población actual y un crecimiento del 30%, sin embargo se requiere mejorar en las siguientes áreas:   se cuenta 
con la construcción de un  Centro de Cómputo, sin embargo no se cuenta con el equipamiento para este centro 
además el servicio de internet es insuficiente, no se cuenta con personal de biblioteca (libros obsoletos y no acorde 
con la Nueva Reforma) y laboratorio de ciencias, faltan reactivos . En el  plantel se ofrece  la Paraescolar de deportes 
sin contar con una  Cancha de usos múltiples por lo que los alumnos no cuentan  con un espacio idóneo para  
desarrollar sus actividades deportivas. 

Estas características de nuestros jóvenes estudiantes generan un alto índice de reprobación y bajo 
aprovechamiento afectando en gran medida la Eficiencia Terminal de este Plantel. 

Por lo cual la intención del Plantel 12, además de brindar conocimientos,  mejorar la implementación de  
estrategias generadas en este trabajo colaborativo  se esfuerza en acercar la cultura a los estudiantes  así como  
realizar actividades que contribuyan a su  desarrollo integral y  que además logren conformar  el perfil del egresado 
adoptando  un Marco Curricular Común (MCC) como lo establece el Sistema Nacional de Bachillerato SNB 
colocando  al alumno egresado en una mejor posición para conquistar las  oportunidades en la educación superior 
y en la sociedad. 

ANALISIS DE TRABAJO COLEGIADO 

GRADO 

 

AVANCE DE 
LA 

PLANEACION 

TÉCNICAS DE TRABAJO EN EL AULA MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 

PARA EL PRIMER 
PARCIAL 

ANÁLISIS DE 
INDICADORES 
ACADÉMICOS 

2015-A 
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Primer 
semestre 

De 90% 
al100%  

Trabajo individual y colaborativo debido a 
la problemática de exceso de 
alumnos.(exposiciones, proyecciones, 
modelos,  

Lectura y análisis de texto, debates, 
representaciones, esquemas) 

Trabajo extraclase (presentaciones, 
videos, artículos, investigaciones, 
practicas tecnológicas) 

Apoyo a proyectos escolares 
Prácticas de laboratorio 
Proyección de películas, documentales y 
videos 

Diagnostica 

Formativa 
(autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación) 

Sumativa 

No se cuentan 
con datos 
estadísticos de 
ingreso 

Tercer 
semestre 

De 90% 
al100% 

Trabajo individual y colaborativo debido a 
la problemática de exceso de 
alumnos.(exposiciones, proyecciones, 
modelos, Lectura y análisis de texto, 
debates, representaciones, esquemas) 

Trabajo extraclase (presentaciones, 
videos, artículos, investigaciones, 
practicas tecnológicas) 

Apoyo a proyectos escolares 
Prácticas de laboratorio 
Proyección de películas, documentales y 
videos 

Diagnostica 

Formativa 
(autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación) 

Sumativa 

Abandono 
escolar 15.88% 

Aprovechamiento 
7.3 -7.6 

Reprobación 
31.6% 

 

Quinto 
semestre 

De 80% al 
90% 

Trabajo individual y colaborativo debido a 
la problemática de exceso de 
alumnos.(exposiciones, proyecciones, 
modelos, Lectura y análisis de texto, 
debates, representaciones, esquemas) 

Trabajo extraclase (presentaciones, 
videos, artículos, investigaciones, 
practicas tecnológicas) 

Apoyo a proyectos escolares 
Elaboración de prototipos. 
Prácticas de laboratorio 
Proyección de películas, documentales y 
videos 

Diagnostica 

Formativa 
(autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación) 

Sumativa 

Abandono 
escolar 15.88% 

Aprovechamiento 
7.2 - 7.4 

Reprobación 
31.6% 

Eficiencia 
terminal 58.8% 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS COMUNES DE LOS ESTUDIANTES 

• Ausentismo, con mayor índice en las primeras horas. 
• Situación económica baja, limitando su asistencia y compra de materiales. 
• Iniciativa por emplearse debido a su situación económica. 
• Violencia intrafamiliar e interinstitucional. 
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• Negligencia de los padres y falta de comunicación con sus hijos. 
• Irresponsabilidad en la entrega de trabajos (en tiempo y forma) 
• Desacato del reglamento escolar. 
• Inseguridad (robo con violencia) 
• Adicciones 
• Baja autoestima, inseguridad.. (desvalorización) 
• Falta de proyecto de vida. 
• Ingreso de alumnos rechazados de otras instituciones, con bajo rendimiento académico y mala conducta 

PROPUESTAS: 

Infraestructura: 

- Construcción de barda perimetral 
- Solución problemática cafetería 
- Habilitar  laboratorio de idiomas  
- Encargado de laboratorio de ciencias, idiomas y biblioteca 
- Incrementar  el  ancho de banda para internet   ( no tenemos internet) 
- Implementación de internet abierto 
- Mejora de la seguridad a la periferia del plantel 
- Mejorar las rutas de acceso al plantel escolar 

 
Académicas: 

- Hacer valer el reglamento escolar 
- Grupos de 35-40 alumnos de acuerdo a la reforma educativa vigente 
- Dotación de bibliografía actualizada y de acuerdo a competencias por asignatura para alumnos y 

docentes de manera física ( como en caso de las primarias y secundarias) 
- Involucración y acompañamiento de los padres de familia en el desempeño académico y en las faltas 

disciplinarias de sus hijos 
- Identificar la institución como un soporte emocional 
- Contribuir o favorecer a la mejora de la relación alumno-alumno, alumno maestro y alumno directivo. 
- Trabajo con el desarrollo de sus habilidades socioemocionales 
- Autorizar mas salidas de campo 

 
Estrategias para la semana de asesorías del 6 al 19 de enero de 2016 

- Cuadernillo de trabajo , ejercicios, etc 
- Elaboración y entrega de portafolio de evidencias (presentación del mismo) 
- Trabajos de investigación 
- Actividades integradoras ( presentaciones, exposición de proyectos, etc) 
- Cierre de trabajos de proyectos escolares ( cultura del agua, valores, constrúyete, lectura, beca salario 

deportes, prevención de embarazos, alimentación, reforestación, bioespacio, recolección de pilas y pet, 
desarrollo sustentable, etc) 

-  
Solicitamos los siguientes apoyos institucionales: 

- Lineamientos y cursos para la elaboración de carpetas de evidencias de productos 
- Cursos de capacitación de acuerdo a la materia 
- Cursos de capacitación de acuerdo a la entrega de evidencias, planeación argumentada  y  estudios y 

análisis de casos  ( sobre la forma de evaluación docente de manera específica) 
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2DA. REUNION DE TRABAJO COLEGIADO 

06 de noviembre 2015 

 

(Se trabajaron los formatos de registro de indicadores de logro, 
análisis foda y establecimiento de indicadores del desempeño 

docente, cada docente elaboro sus formatos) 

 

 

 

 

 

3RA. REUNION DE TRABAJO COLEGIADO 

11 de diciembre 2015 
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MESA DE TRABAJO 1 
PROPUESTAS 

Tema: ABANDONO ESCOLAR, PROYECCION, EFICIENCIA 
TERMINAL   

 Dar a conocer a los docentes por via electronica el SIGE de los grupos en 
los que labora de la totalidad de materias, para tener una visión generalizada 
del desempeño del grupo. Hecho este analisis por la coordinación 
academica, que esta  convoque al tutor, docente, orientador educativo, 
alumno, padre de familia para realizar la intervención preventiva haciendo 
la aclaración que dicha estrategia se implemente desde el primer parcial. 
 

 Presentar un registro (en los trabajos colegiados de las inasistencias, el 
desempeño y comportamiento) por docente con el objetivo de ver si hay 
reincidencia por alumno. Solicitando la intervención de la coordinación 
academica para la concentración de la información por grupo de todas las 
materias. 

 
Nombre del alumno 

Problemática  
Intervención 

 
Seguimiento A B C 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.       

  
Donde: 
A= Inasistencia     B= Desempeño     C= Comportamiento  
 
 Diversidad de actividades promoviendo la permanencia en la Institución 

• Empatia con los alumnos 
• Favorecer las habilidades socioemocionales 
• Murales realizados por los alumnos donde plasmen la importancia de 

continuar estudiando. 
• Identificación con la Institución (actividades artisticas y deportivas 

organizadas por los alumnos, promovidas y acompañadas por los docentes) 
• Cuadro de honor 
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• Integrar a la comunidad en Proyectos ya existentes 
 

 Tener la base de datos de los alumnos, al alcance de los docentes para 
problemáticas personales y para la implementación de grupos en What´s app 
por tutor para notificaciones generales (reunion con padres, permisos para 
actividades extracurriculares, horarios de clases, calendarios de examenes, 
entrega de calificaciones, suspensiones, etc)  

   

Nombre del 
alumno 

Nombre del 
padre o 

tutor 

 
Dirección 

 
Telefono (s) 

 
Referencias 

     
     
     

 
 Crear ambientes de aprendizaje en donde el docente proyecte al alumno el 

interes por su adecuado desempeño. 
 Involucrar a los alumnos con problemas de conducta y aprendizaje en 

actividades escolares (honores, proyectos) 

Mesa 1 
 

PARTICIPANTES 

                           Nombre                                                     Firma  

Ramirez Delgado Cecilia                                                _________________ 

Delgado Yoshino Maria Aitzane                                      _________________ 

Vargas Gutierrez Laura Elia                                           _________________ 
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MESA DE TRABAJO 2 

TUTORIA ACADÉMICA, PLAN EMERGENTE 
 

La tutoría debe ser considerada como una herramienta  o estrategia para evitar 
el abandono escolar, mediante el acompañamiento del docente con el alumno.  

Es importante que participe la dirección y padres de familia,  así  como todo el 
personal docente 

Para ello  cada docente  debe considerar el contexto social y familiar y en base 
a ello generar las estrategias necesarias para prevenir o abatir el abandono 
escolar. 

Debido a que el docente debe enfocarse mayormente en el rendimiento 
académico, el presente trabajo está enfocado en este punto. 

El plantel 12 de Xochitepec se encuentra ubicado en una zona de bajos recursos 
económicos, alto nivel de delincuencia, escasa seguridad, escases de servicios 
públicos como iluminación, transporte, Agua, telefonía, pavimentación, no 
existe servicio de papelería y de ningún otro. 

Es importante resaltar que no existe servicio de cafetería dentro del plantel, los 
servicios de internet  son de baja calidad, puesto que el ancho de banda no es 
suficiente para la matrícula escolar que es aproximadamente de 450 alumnos 

Por ello, es importante que el docente implemente estrategias que se anticipen 
a esas carencias pudiendo atacar la mayoría de ellas. 

El tutor debe enfocarse en motivar, y elevar su auto estima para que se interese 
en su formación académica, sobre todo en habilidades y destrezas que le 
permitan desarrollar su personalidad, tanto en lo emocional como en su 
crecimiento cognitivo y cultural. 

El tutor debe buscar en el alumno la resiliencia debido a que su contexto es muy 
adverso en lo general. Hacerle notar lo perjudicial de las drogas, el ausentismo,  
el alcoholismo. Y  como puede superarse a través del estudio. 
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PROPUESTAS  
    

Mesa 2 
 

Tema: TUTORIA ACADÉMICA, PLAN EMERGENTE 
 

Se propone que la dirección mantenga el contacto permanente con la seguridad 
pública, para que los alumnos no sean acosados constantemente por la 
delincuencia. Que en reuniones de padres de familia se les informa sobre las 
carencias que cuenta el plantel con respecto a servicios públicos y de esta 
manera se forme un comité de padres de familia para que se ayuden  a gestionar 
en la solución de estas carencias como alumbrado público, pavimentación, 
servicio de agua ´potable así como la implementación de bebedores de agua 
potable. Para generar un ambiente propicio hacia la educación, además que se 
gestione en la mejora de los servicios necesarios en el plantel (internet, 
biblioteca etc.). 

Se sugiere que el docente haga valer el reglamento escolar, junto con todo el 
personal de dirección. Además de ser necesaria la documentación para 
requisitar las tutorías. 

Implementar el trabajo de investigación en medios electrónicos, como trabajos 
extra clase debido a que no es suficiente este servicio en el plantel. 

En cuanto a las variables externas que pueden afectar el rendimiento académico, 
de la tutoría, anticipar la compra de material didáctico en caso de ser necesario, 
pero sobre todo diversificar actividades para atender los diferentes estilos de 
aprendizajes : visual, auditivo y kinestésico mediante:  actividades al aire libre, 
prácticas de campo, actividades para elaborar productos sobre lo aprendido en 
clase, trabajo colaborativo; lecturas; elaborar gráficas; exposiciones orales; 
elaboración de portafolio de evidencias. 

 

 

 
  



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

MESA DE TRABAJO 3 

Retomando la información de los manuales 3, 4 y 10,  consideramos que las 
estrategias planteadas son fundamentales para fortalecer el nivel de 
comprensión y desempeño académico de los alumnos,  partiendo del 
conocimiento de hábitos básicos en el núcleo familiar así como los hábitos de 
estudio en su formación educativa, apoyo entre pares (alumno-alumno) el cual 
incrementa la interacción y retroalimentación de su propio aprendizaje y 
optimizar el uso de las redes sociales implementándolas con fines académicos 
por parte de los profesores y de esta forma involucrar la tecnología como un 
recurso pedagógico en esta era digital. 

Siendo conscientes de esta información nos permite como docentes organizar 
las actividades de enseñanza para potenciar el logro de objetivos de aprendizaje 
y formación integral, reduciendo así los índices de reprobación y abandono 
escolar. 

Partiendo de la realidad de nuestro plantel , contamos con alumnos de bajo nivel 
académico quienes en su mayoría proceden de un contexto social falto de 
práctica de valores, familias disfuncionales, adicciones, rezago educativo en los 
previos niveles educativos, aunado a un escaso y/o nulo interés por terminar una 
carrera profesional; factores que conllevan a una suma  de hábitos negativos que 
impactan en las actividades dentro y fuera del aula;  provocando inasistencia, 
incumplimiento de trabajos y tareas, indisciplina dentro del aula, falta de respeto 
entre pares (alumno-alumno) y hacia los profesores. Todos estos factores 
negativos se conjuntan y como profesores nos enfrentamos a obtener resultados 
favorables de un 20% de alumnos por grupo.  Por lo que es una prioridad 
implementar estrategias  que reduzcan los hábitos negativos  como  alumnos 
indisciplinados,  desinteresados en las actividades diarias del aula, etc., que nos 
conduzcan  a incrementar el porcentaje de alumnos con buen desempeño 
académico, comprometidos y responsables con su formación integral para 
formar parte de una sociedad laboral con alto nivel de conocimiento. 
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PROPUESTAS 

Mesa: 3   Tema: Estrategias para disminuir reprobación 

 

 

 

• Llevar a cabo un diagnóstico de hábitos siguiendo la propuesta del manual 3, para saber las 
debilidades y fortalezas de los alumnos y con base en los resultados, aplicar diferentes estrategias. 

• Trabajar algunas de las técnicas de estudio dentro del salón de clase y que el docente coadyuve a 
que los alumnos comprendan, practiquen y adopten éstas en su proceso educativo y ámbito 
personal. 

• Implementar actividades para que los alumnos desarrollen habilidades que les permitan  organizar 
y comprender  la información en forma más concreta a través de los diagramas y/o esquemas más 
comunes (mapas mentales, conceptuales, diagramas de flujo, cuadros sinópticos).  
 
*Por lo expuesto anteriormente sugerimos que se trabaje la horizontalidad donde la asignatura de 
Taller de lectura y redacción,  lleve a cabo la explicación y ejemplificación de las técnicas, y el resto 
de asignaturas retomarlas para consolidar aprendizajes. 
 

• Identificar a los alumnos más sobresalientes en actitudes y aptitudes, y sensibilizarlos de la 
importancia de apoyar a otro compañero en la mejora de su eficiencia académica. 

• Llevar a cabo el efecto multiplicador, con el objetivo de lograr en determinado periodo de tiempo 
(de acuerdo a características específicas de cada grupo) que todos los alumnos  logren mejorar su 
desempeño académico, fortalezcan su interrelación social, generando un ambiente estudiantil, de 
compañerismo, amistad y  motivación hacia una mejora continua; acción que conlleva a la 
construcción de un entorno favorecedor para tener una eficiencia terminal relevante con un nivel 
de aprovechamiento acorde a los objetivos esperados.  

 

• Asegurar la infraestructura de comunicación para tener acceso a las redes sociales. (docentes y 
alumnos). 
 

• Que haya capacitación para docentes sobre el uso educativo de las redes sociales y plataformas 
para poder ser un tutor en línea.  
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• Sensibilizar a los alumnos y padres de familia a través de pláticas impartidas por personal 
especializado sobre el tema, que concienticen a cerca de las ventajas y desventajas que implica el 
uso de las redes sociales. 

• Promover la realización de canales y páginas que brinden a los alumnos un medio de interacción 
social  que fortalezca su nivel académico de manera lúdica y contemporánea. 

• Generar espacios dentro del horario laboral de cada profesor (según sea el caso) para trabajar este 
tipo de actividades, haciendo uso de los recursos expuestos anteriormente. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La implementación de este trabajo colegiado, está proyectado para el siguiente semestre a partir 
del 15 de Febrero del 2016, y darle seguimiento en cada parcial hasta concluir el semestre el 14 de 
Julio del 2016. 
Las propuestas están planteadas para que todos los docentes, que formamos parte de este plantel, 
las realicemos en la medida de lo posible, de acuerdo a la disposición de los diferentes actores que 
conformamos la comunidad educativa. 
Los resultados de nuestras propuestas están sujetas a que las autoridades educativas 
correspondientes, se responsabilicen de proveer las condiciones e infraestructura necesarias para 
llevarlas a cabo. 
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3RA. REUNION DE TRABAJO COLEGIADO – SEMESTRE 2015-B 

PLANTEL 12, XOCHITEPEC 

 

PARTICIPANTES 

                           Nombre                                                     Firma  

Martha Mirey Jacobo Hernández                       _________________ 

Jenny Lizbeth Olivera Rebollar                         _________________ 

Severo Orihuela Trejo                             _________________ 

Jorge Antonio Noble Ocampo                            _________________ 

Esteban Sánchez Escobar                                     _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 
 

 

  



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

 
 

 

  


