
 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 
 

CBT No. 2 Isaac Guzmán Valdivia, Chimalhuacán 

Matutino – 15ECT0077X 

 

El día de hoy 12 de junio de 2019, siendo las 8.00 hrs. Se iniciaron las actividades, de la 

jornada ordinaria de trabajo colegiado, como primer momento se hizo entrega de la agenda de 

trabajo a cada docente presente, se revisó en su totalidad, para dar inicio con la primera actividad, 

que consistía en: Hacer la lectura y análisis del sustento Teórico-Metodológico de un taller de 

apoyo al aprendizaje. Luego se realizaron las actividades propias del taller de habilidades 

socioemocionales y taller de Matemáticas (Geometría y Trigonometría) planeadas en una secuencia 

didáctica y su evaluación, de cada taller respectivamente (teniendo presente las indicaciones de la 

Circular 123). Así mismo se hizo una actividad de cierre donde se logró construir un concepto 

colectivo de taller, para que las clases en las asignaturas y módulos, tengan considerado en el 

trabajo áulico actividades de tipo taller y los talleres de apoyo al aprendizaje se conduzcan desde 

esta perspectiva. Cabe señalar que la participación en ambos talleres fue muy entusiasta y activa por 

parte de los docentes.  

 

En un segundo momento se reunieron los docentes en colegiado de grado para Hacer las precisiones 

y organizar las actividades propias de cada asignatura para la muestra pedagógica que se efectuara 

el día 28 de junio en el caso de segundo semestre. Y por campo disciplinar en cuarto y sexto 

semestre respectivamente. Hacer las precisiones sobre el proceso de evaluación de los aprendizajes 
y productos esperados en relación a las competencias y sus niveles de desempeño. Los docentes 

expresaron al colectivo de colegas por grado las actividades que pretenden realizar, sus propósitos y 

requerimientos de recursos humanos y materiales, así mismo se asignaron las aulas y espacios 

necesarios para la presentación de los trabajos propios de esta muestra.  

Luego de un receso nos reunimos nuevamente, para revisar los lineamientos para estudiantes de 

planteles oficiales e incorporados de Educación Media Superior de la Secretaria de Educación 

Media Superior (Gaceta de Gobierno 11 de abril 2019) a la luz de los programas: 

 

 CONVIVE 

 SIPINNA 

 GEPEA 

 YO NO ABANDONO 

 CONSTRUYE-T 

 TUTORÍAS 

 

Así mismo revisar la circular 161 con respecto a la titulación como conclusión del Bachillerato 

tecnológico. 

Se concluye la reunión siendo las 13:10. Se realiza el registro de salida en el registro de asistencia. 

Para dar fe de los asistentes. 

 


