
ACTIVIDADES DE ENTREGA A LA SUBDIRECCIÓN DE BACHILLERATO GENERAL DE LA JORNADA DE 
ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y PLANIFICACIÓN DOCENTE E INSTITUCIONAL  

1. Diseño de la página web de cada institución, especificada en la circular  013 enviada por 
la dirección general. Solo las escuelas que no tienen las condiciones y posibilidades de 
crearla se les daría la opción de crear un blog, éstas deben de justificarlo en un escrito que 
se anexará al correo que la supervisión escolar remitirá a ésta subdirección con la entrega 
de las direcciones electrónicas (URL) de las páginas web y blogs de sus escuelas a más 
tardar el 13 de julio de 2016 (se amplía la fecha para cubrir la requisiciones que implica su 
diseño). 
 

2. Concentrado de las modalidades de academias que se establecerán en las instituciones 
de la zona escolar. Considerar la indicación de los lineamientos donde indica la 
participación de todos los docentes (evitar ocupar a los orientadores en acciones 
administrativas o en inscripciones, deben participar en su academia) 

Fecha de entrega 15 de julio del 2016, en el siguiente formato: 
 

 

Nota: esta propuesta se debe presentar a los docentes después de hacer sido diseñada por el 
Director y el Supervisor Escolar (realizada mediante un diagnóstico en el que se considere el núm, 
de docentes del plantel, núm de docentes por materias y por campo disciplinar, cantidad de 
docentes en otras instituciones o niveles), para considerar sus opiniones siempre y cuando éstas 
sean pertinentes y favorables para la institución. Ya consensada se enviará a esta Subdirección en 
la fecha antes mencionada.  

3. PROGRAMACIÓN DE LA ZONA ESCOLAR “JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y 
PLANIFICACIÓN DOCENTE E INSTITUCIONAL”. Fecha de entrega 15 de julio del 2016, en el 
siguiente formato: 

ZONA ESCOLAR NÚM.________ 
EPOS 

(turno) 
MODALIDADES DE ACADEMIAS 

EPO Núm. 
Turno 
 

Colegiado 
General del 
Plantel  

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia de: 

EPO Núm. 
Turno 

Colegiado 
General del 
Plantel  

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia de: 

EPO Núm. 
Turno 

Colegiado 
General del 
Plantel  

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia de: 

EPO Núm. 
Turno 

Colegiado 
General del 
Plantel  

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia 
de: 

Academia de: 



 

 
 

ZONA ESCOLAR NÚM.__________ 
PROGRAMACIÓN DE LA ZONA ESCOLAR “JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y PLANIFICACIÓN DOCENTE E 
INSTITUCIONAL” 
PROPÓSITO: 

INSTITUCIONES 
DE LA ZONA 

(POR TURNO) 

  MES FECHA HORARIO TEMAS A         
TRATAR 

RESPONSABLE INSUMOS 
NECESARIOS 
 (información 
que cada 
miembro  
deberá traer 
consigo) 

PRODUCTOS / 
RESULTADOS 
ESPERADOS DE 
LA REUNIÓN 

EPO 43 turno 
matutino  
(Ejemplo) 

 8  Diagnóstico 
y 
Planeación 
por 
academia 

   

  9  Diagnóstico 
y 
Planeación 
por 
academia 

   

  10  Diagnóstico 
y 
Planeación 
del 
Colegiado 
General del 
plantel 

   

  11  Diagnóstico 
y 
Planeación 
del 
Colegiado 
General del 
plantel 
 

   

  12  Planeación 
Institucional 

   

EPO 43 turno 
matutino  
(Ejemplo) 

       



 
NOMBRE,  FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR ESCOLAR 

                                   _____________________________________________  
 

4. Plan de Seguimiento a la Jornada de Acompañamiento Académico y Planificación Docente 
e Institucional (formato propuesto por la supervisión escolar). 

Dicho plan debe incluir un apartado para la Valoración del trabajo realizado al final de la 
jornada intensiva del trabajo colegiado (realizada en conjunto con los directores 
escolares). Para este punto se debe solicitar primeramente a las escuelas  que al término 
de la jornada abran un espacio  el (se sugiere el viernes 12 de agosto) para valorar y 
retroalimentar lo realizado. 

Fecha de entrega 15 de julio del 2016 
 

5. Escanear listas de asistencia en las que se pueda reflejar el total docentes que asistieron y 
docentes que faltaron a la jornada en cada Institución y además precisar la cantidad de 
docentes que asistieron por  academia. Para éste segundo punto utilizar el formato 
siguiente: Fecha de entrega: 19 de agosto de 2016 

ZONA ESCOLAR NÚM.________ 
EPOS 

(turno) 
ASISTENTES POR ACADEMIA 

EPO Núm. Turno 
 

Colegiado 
General del 
Plantel 
(presidente y 
secretario) 
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
 
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
 
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
 
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
 
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
 
 
Núm. de 
asistente 

EPO Núm. Turno Colegiado 
General del 
Plantel 
(presidente y 
secretario) 
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
 
Núm. de 
asistente 

Academia de: 
 
Núm. de 
asistentes 

EPO Núm. Turno Colegiado 
General del 
Plantel 
(presidente y 
secretario) 
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de:  
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de: 
 
 
Núm. de 
asistentes 

Academia de:  
 
 
Núm. de 
asistente 

EPO Núm. Turno Colegiado Academia de: Academia de: Academia de: Academia de: Academia de: 



 

 

 

 
NOMBRE,  FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR ESCOLAR 

 
_____________________________________________ 

 

 

General del 
Plantel 
(presidente y 
secretario) 
 
Núm. de 
asistentes 

 
Núm. de 
asistentes 

 
Núm. de 
asistentes 

 
Núm. de 
asistentes 

 
Núm. de 
asistentes 

 
Núm. de 
asistentes 


