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“AMIGA DE LA OBRERA”
PROGRAMA ESCOLAR DE MEJORA CONTINUA
NUEVA ESCUELA MEXICANA
2019-2020

Agosto 2019

PROGRAMA ESCOLAR DE MEJORA CONTINUA
DATOS GENERALES DE LA ESCUELA

Nombre
Turno
Zona escolar
Subsistema
Localidad
Entidad
Teléfono escuela

Amiga de la Obrera
Matutino
48
Estatal
Chihuahua
Chihuahua
614-418-28-89

Clave federal
Nivel
Sector
Domicilio
Municipio
Región

08PPR1758U
Primaria
1

Nombre
Turno
Zona escolar
Subsistema
Localidad
Entidad
Teléfono escuela

Amiga de la Obrera
Matutino
56
Estatal
Chihuahua
Chihuahua
614-418-28-89

Clave federal
Nivel
Sector
Domicilio
Municipio
Región

08PST0020T
Secundaria
1

Calle 52 # 1606, Col. Cuarteles, C.P. 31020

Chihuahua
Centro

Calle 52 # 1606, Col. Cuarteles, C.P. 31020

Chihuahua
Centro

DATOS GENERALES DEL (A) DIRECTOR (A)
Nombre del(a) director (a)
Teléfono
Correo electrónico

Mtra. Isela Montañez Hernández
635 199-51-83
escuela_aob@hotmail.com

Director (a)
Firma y sello

Responsable del CEPS
Nombre y firma

Supervisor (a)
Nombre, firma y sello

Mtra. Isela Montañez Hernández

Sra. Paola Janet Murga Corral

Mtro. Juan Enrique Galindo Sinecio

A. AUTOEVALUACIÓN / DIAGNÓSTICO
Primaria
Indicadores educativos

Al final del ciclo 2018-2019

Promedio final de aprovechamiento escolar
Porcentaje de reprobación
Porcentaje de deserción
Porcentaje de eficiencia terminal
Inscripción inicial al ciclo escolar 2018-2019
Matrícula al terminar el ciclo escolar 2018-2019
Inscripción inicial al ciclo escolar 2019-2020

8.3
6 alumnos correspondiente a 0.7 %
6 alumnos correspondiente a 1.5%
98.5 %
426 alumnos
421 alumnos
389 alumnos

Proyección en Programa Escolar de
Mejora Continua 2019-2020
8.6
0.0
1.0%
100%
426 alumnos
421 alumnos
389 alumnos

Secundaria
Indicadores educativos

Al final del ciclo 2018-2019

Promedio final de aprovechamiento escolar
Porcentaje de reprobación
Porcentaje de deserción
Porcentaje de eficiencia terminal
Inscripción inicial al ciclo escolar 2018-2019
Matrícula al terminar el ciclo escolar 2018-2019
Inscripción inicial al ciclo escolar 2019-2020

8.4
0 alumnos correspondiente a 0.0 %
3 alumnos correspondiente a 1.5%
98.5 %
225 alumnos
221 alumnos
231 alumnos

Proyección en Programa Escolar de
Mejora Continua 2019-2020
8.6
0.0
1.0%
100%
225 alumnos
221 alumnos
231 alumnos

B. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Resultados obtenidos en primera y quinta sesión analizados en la 8ª Sesión ordinaria del CTE

Requieren apoyo en / para:

TOTAL
TOTAL INICIO
TOTAL QUINTA SESIÓN ORDINARIA
TOTA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

COLOCA EL TOTAL DE ALUMNOS
REQUIERE APOYO EN
LECTURA

REQUIERE APOYO
EN ESCRITURA

REQUIERE APOYO
EN MATEMÁTICAS

PROMEDIO
MENOR A 7

NO PARTICIPA
EN CLASE

FALTA
CONSTANTEMENTE

DIFICULTAD PARA
RELACIONARSE Y
AUTORREGULARSE

157
106
88

176
119
92

128
115
108

52
31
29

132
103
88

74
64
55

78
64
59

Primaria y Secundaria
Requieren apoyo en / para:
GRADO Y GRUPO

COLOCAR LOS TOTALES POR GRUPO
REQUIERE APOYO EN
LECTURA

REQUIERE APOYO
EN ESCRITURA

REQUIERE APOYO EN
MATEMÁTICAS

PROMEDIO MENOR A 7

NO PARTICIPA EN
CLASE

FALTA CONSTANTEMENTE

DIFICULTAD PARA RELACIONARSE Y
AUTORREGULARSE

1A

6

6

11

0

3

2

5

1B

9

9

7

2

6

2

2

2A

12

4

17

1

9

6

0

2B

7

8

12

8

16

3

9

3A

6

6

6

4

1

2

5

3B

6

5

8

2

5

1

2

4A

1

2

2

1

0

4

1

4B

1

2

6

1

0

2

1

5A

4

3

4

1

2

1

3

5B

1

2

2

1

2

4

1

6A

2

7

10

2

2

1

4

6B

9

9

4

1

9

3

3

TOTAL

64

63

89

24

55

31

36

1A SEC

4

2

0

0

5

6

7

1B SEC

5

10

0

0

5

4

3

2A SEC

5

7

3

0

11

6

3

2B SEC

4

3

9

3

2

1

4

3A SEC

0

0

2

2

3

2

3

3B SEC

6

7

5

0

7

5

3

TOTAL

24

29

19

5

33

24

23

Gráficos Concentrados por nivel

Concentrado de resultados obtenidos en Primaria de todo el ciclo escolar 2018-2019.
Primera, quinta y octava sesión de Consejo Técnico Escolar.

PRIMARIA
5TO CTE

8VO CTE

REQUIERE APOYO
EN LECTURA

REQUIERE APOYO
EN ESCRITURA

REQUIERE APOYO
EN MATEMATICAS

PROMEDIO MENOR
A 7

NO PARTICIPA EN
CLASE

FALTA
CONSTANTEMENTE

36

40

48
31

35

41

55

54

24

23

42

63

89

63

95

81
64

78

105

124

131

1ER CTE

DIFICULTAD PARA
RELACIONARSE Y
AUTORREGULARSE

Título del eje

Gráfica general por grupos-Primaria
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REQUIERE APOYO EN
LECTURA

REQUIERE APOYO EN
ESCRITURA

REQUIERE APOYO EN
MATEMÁTICAS

PROMEDIO MENOR A
7

NO PARTICIPA EN
CLASE

FALTA
CONSTANTEMENTE

DIFICULTAD PARA
RELACIONARSE Y
AUTORREGULARSE

64

63

89

24

55

31

36

Resultados finales por grupo primaria
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Resultados finales por grupo

Resultados finales por grupo primaria
18
REQUIERE APOYO EN LECTURA

Título del eje

16
14

REQUIERE APOYO EN ESCRITURA

12

REQUIERE APOYO EN MATEMÁTICAS

10
PROMEDIO MENOR A 7
8
NO PARTICIPA EN CLASE

6
4

FALTA CONSTANTEMENTE

2
DIFICULTAD PARA RELACIONARSE Y
AUTORREGULARSE
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RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE SECUNDARIA
33

35
29

30
24

25

24

23

FALTA
CONSTANTEMENTE

DIFICULTAD PARA
RELACIONARSE Y
AUTORREGULARSE

19

20
15
10

5
5
0
REQUIERE APOYO EN
LECTURA

REQUIERE APOYO EN
ESCRITURA

REQUIERE APOYO EN
MATEMÁTICAS

PROMEDIO MENOR A 7 NO PARTICIPA EN CLASE

Concentrado de resultados obtenidos en Secundaria de todo el ciclo escolar 2018-2019.
Primera, quinta y octava sesión de Consejo Técnico Escolar.

SECUNDARIA
5TO CTE

8VO CTE

36
24

30

24

29

33

33

49
5

8

10

19
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23

38

29

24

28

33

45

69

1ER CTE

REQUIERE APOYO EN REQUIERE APOYO EN REQUIERE APOYO EN PROMEDIO MENOR A
LECTURA
ESCRITURA
MATEMATICAS
7

NO PARTICIPA EN
CLASE

FALTA
CONSTANTEMENTE

DIFICULTAD PARA
RELACIONARSE Y
AUTORREGULARSE

Resultados finales secundaria
12
10
8
6
4
2
0
REQUIERE APOYO EN
LECTURA

REQUIERE APOYO EN
ESCRITURA

REQUIERE APOYO EN PROMEDIO MENOR A 7 NO PARTICIPA EN CLASE
MATEMÁTICAS

FALTA
CONSTANTEMENTE

DIFICULTAD PARA
RELACIONARSE Y
AUTORREGULARSE

Resultados finales de ambos niveles
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Durante la fase intensiva del CTE, una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos al finalizar el ciclo escolar 2018-2019, se observa que
las áreas de oportunidad que como escuela tenemos son las siguientes:


Requiere apoyo en lectura, requiere apoyo en escritura, requiere apoyo en matemáticas:
Corresponden estos aspectos a la prioridad “Mejorar el aprendizaje de los alumnos” del sistema básico de mejora escolar, nuestra
escuela en la RME del ciclo 2018-2019, abordó esta prioridad con las siguientes acciones:
- Trabajar en conjunto con el departamento de Psicología a fin de atender de manera particular a los alumnos que presentan
dificultades con el aprendizaje y la disciplina académica.
- Fortalecer la lectura de comprensión a través de la clase de literatura y la participación en el concurso “El quijote nos invita a
leer”, olimpiada del conocimiento, Congreso de los niños.
- Reducir el número de tareas que los alumnos deben hacer en su casa. Planear las actividades en salón de clases para que los
alumnos puedan realizar el mayor trabajo durante la jornada.
- Trabajar con la plataforma de savia y los recursos didácticos que ahí se presentan.

1. No participación de alumnos
2. El área de oportunidad más sobresaliente de nuestra escuela, una vez analizados los resultados generales es la convivencia escolar; esto
en el sentido que aunque no se presentan problemas graves, nos encontramos con un número elevado de reportes de faltas de convivencia
sana y pacífica que nos alarman.

Análisis de graficas que muestran resultados de aprovechamiento académico y procesos de enseñanza aprendizaje

El promedio escolar anual en Primaria fue es 8.4, en
la gráfica podemos hacer observaciones generales
de los resultados de aprovechamiento generales por
asignatura.
La asignatura con menor promedio es “ciencias” e
“ingles” misma que llevan los grados menores y
ciencias los grados mayores estas asignaturas
debe procurar reforzarse en este ciclo escolar.
Matemáticas tiene un promedio de 8.15, español y
tienen 8.29.
Consideramos que los promedios si bien no son
altos, están dentro de los rangos de satisfactorio,
considerando que los instrumentos de evaluación y
sus rúbricas son muy exigentes, consideramos
resultados satisfactorios.
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Para nuestro Programa Escolar de Mejora Continua
retomamos los resultados de español y matemáticas
por ser estas asignaturas las que registran más
dificultades en las gráficas de logros generales.

Análisis de promedios por asignatura, por grupos de Primaria

1° Grado
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Apreciamos que los grupos de 1er. Grado tienen promedios altos
en todas las asignaturas, sin embargo por debajo se ubican inglés
y matemáticas.

Los grupos de 2° grado se puede Apreciar que los alumnos de
2do grado presentan promedios altos en las asignaturas, sin
embargo, solo se presenta la materia de inglés por debajo del
promedio.
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Los alumnos de 3° mejoran sus resultados en español y
matemáticas, sin embargo continúan con bajo nivel de logro en
inglés y Ciencias Naturales. Los promedios se consideran
aceptables.
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En 4° grado, podemos observar que el grupo de 4ª se mantiene en un promedio
general de las materias base de 8, sin embargo la materia de educación física es de 9.

5° Grado
9.5
9
8.5
8
7.5
7

8.2

8.6

8.3

8.8

8.4

08-ene
8.5
08-ene 08-ene
08-ene
08-ene
08-ene
07-ene
07-ene

8.7

8.7
8.3

8.6

8.7

8.3
8

Los grupos de 5° Grado, Se aprecia en la gráfica que se
mantiene en la mayoría de las materias en un promedio de 8
y hay que reforzar algunas materias para poder lograr el 8 por
lo menos por asignatura.

Los grupos de 6° Grado, terminan con un promedio de 8.38, por
debajo del promedio general de escuela. Los resultados obtenidos
en español y matemáticas se consideran aceptables, aunque por
supuesto mejorables.

Promedios Anuales Primaria
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Al concluir el ciclo escolar se obtuvo un promedio de 8.43, satisfactorio en general, sin embargo nos ofrece varias áreas de oportunidades
importantes y urgentes para atender. Los grupos de 3° grado fueron el promedio más bajo.
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El promedio escolar anual en Secundaria fue es 8.4 en la gráfica podemos hacer observaciones generales de los resultados de aprovechamiento
generales por asignatura.
Las asignaturas con menor promedio son español, matemáticas y ciencias con promedio de 7.8 y 7.9 respectivamente, las demás asignaturas si
bien no son promedios altos, se puede decir que son satisfactorios.
Consideramos que los promedios si bien no son altos, están dentro de los rangos de satisfactorio, considerando que los instrumentos de evaluación
y sus rúbricas son muy exigentes, consideramos resultados satisfactorios.
Para nuestro Programa Escolar de Mejora Continua retomamos los resultados de español y matemáticas por ser estas asignaturas las que registran
más dificultades en las gráficas de logros.

Análisis de promedios por asignatura, por grupos de Secundaria

Los grupos de 1er. Grado, terminaron el ciclo escolar con un promedio de
8.3, por debajo del promedio general de escuela.
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Los grupos de 2° Grado, terminaron el ciclo escolar con un promedio de 8.1,
por debajo del promedio general de escuela.
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Observamos las asignaturas de matemáticas e historia con los promedios
más bajos con 7.85 y 7.9 respectivamente.

Observamos las asignaturas de español y matemáticas y ciencias con los
promedios más bajos con 7.5, 7.6 y 7.4 respectivamente.
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Los grupos de 3er. Grado, terminaron el ciclo escolar con un promedio de
8.5, tres décimas por encima del promedio general de escuela.
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Este gráfico corresponde a los grupos que egresaron en julio 2019, podemos
darnos cuenta que si bien no están excelentes los promedios si son
aceptables. Nos sentimos satisfechos pues consideramos que nuestro
sistema de evaluación es exigente y holístico, por tanto estamos seguros de
entregar una generación comprometida y académicamente fuerte.
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La escuela concluyó el ciclo escolar con un promedio de 8.3, aumentando una décima en comparación del ciclo anterior, sin embargo
el promedio es aceptable. Valoramos la disminución de bajas de alumnado, también la disminución de alumnos con dificultades
académicas.
Somos conscientes de los retos que están frente a nuestro Programa Escolar de Mejora Continua, es exigente el planteamiento de
acciones que coadyuven a la superación se éste promedio pues aunque los números representan un proceso, si dicen algo sobre la
calidad educativa integral, que es nuestra meta en la Amiga de la Obrera.

REPORTES POR DISCIPLINA

REPORTES PRIMARIA
FALTAS DE DISCIPLINA
Todas aquellas faltas a la moral, agresiones, destrucción, en contra de sus compañeros, maestros, administrativos, la institución o miembro de la
comunidad Yermista.

NUMERO DE REPORTES

REPORTES DE PRIMARIA
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REPORTES
Advertimos en esta gráfica que los grupos con mayor número de reportes son: 2°B, 4°B y 6°B respectivamente, esto indica que en estos grupos
están los alumnos que tienen mayor dificultad con el acuerdo de convivencia y las normas de conducta de la escuela.

TOTAL ALUMNOS
(100% = 429)

ALUMNOS
CON REPORTE
22%

Total de alumnos con reporte
En esta gráfica, observamos el total de alumnos
con reporte representado en porcentaje, donde
se mantuvo por encima los alumnos que se
mantuvieron sin reporte con el 78%, mientras el
otro 22% de los alumnos, fueron los que no
mantuvieron la cordura en la institución.

ALUMNOS
SIN REPORTE
78%

Gráfica de reportes totales por grupo de
primaria
En esta gráfica se nos presenta el número total
de reportes que acumuló cada grupo durante el
presente ciclo escolar.
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El grupo con mayor número de reportes es 4°B,
y los que tienen menos son los grupos de 1°A,
1°B, 2°A, 3°A, 3°B y 4°A.
4

1

ALUMNOS CON REPORTE

2

2

2

Hoy día las familias se ven sacudidas por una
situación económica inestable, requiriendo
trabajar ambos padres; esto ha traído como
consecuencia el que los padres de familia
trabajen en horarios que no les permiten atender
a sus hijos y muchas veces se pierden incluso los
momentos más significativos de la vida
académica de sus hijos.

Los niños a través de conductas disruptivas exigen atención muchas veces sin lograrlo. La escuela es el espacio donde más se notan estas
conductas y también el lugar donde quizá el alumno sea más regulado y sobre todo atendido. El hecho de que un niño manifieste conductas
inadecuadas y sus padres lo sepan a través de un reporte de la escuela, y por diversas causas no brinden apoyo a sus hijos para que logren la
estabilidad emocional y social puede ser considerado como un delito, pues están atentando contra la educación y armonía familiar a la que un
niño tiene derecho.
No nos extraña que los grupos que tienen mayor número de reportes de disciplina, también muestren problemas con la asistencia regular a clases.

Este asunto compete a la prioridad de la normalidad mínima de la educación básica, sin embargo por más que se apliquen estrategias para ayudar
a los alumnos con este aspecto los padres de familia no apoyan y las más de las veces intentan por todos los medios justificar las faltas y retardos
de sus hijos.
El marco local de convivencia escolar indica que debe haber un tiempo de tolerancia para llegar a la escuela, sin embargo en la práctica hay
estancias de educación que prohíben a las escuelas cerrar sus puertas a los alumnos que llegan tarde.
El asunto de las faltas en nuestra escuela es un tema que ha sido atendido y analizado, sin embargo hoy entendemos que no podemos hacer más
con los padres irresponsables que acostumbran llegar tarde con todo descaro.

REPORTES SECUNDARIA
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En esta gráfica se nos presenta el número total de
reportes que acumuló cada grupo durante el ciclo
escolar, donde 2°B tuvo el mayor número de
reportes con 30, y 1°B con menos reportes.

En total se registraron 102 reportes de disciplina. Sin
embargo estos reportes involucran a 79 alumnos
38.92% del total de la población.

El 60% de estos reportes están concentrados
en el grupo de 2°B ya antes mencionado. Y
estos reportes distribuidos en 21 de 35
alumnos. De los 21 alumnos con reporte,
tiene la estadística de 1.43% de reportes
cada uno.
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TOTAL DE REPORTES
200
En total fueron más alumnos que tuvieron problemas con el acuerdo de
convivencia en Secundaria con 102 reportes que Primaria con 17.
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C. PRIORIDADES EDUCATIVAS (Informe de autoevaluación)

Prioridades

Metas

Nivel de logro
Cumplida

Mejora del
Aprendizaje
Lectura,
Escritura y
Matemáticas
Normalidad
mínima
escolar
Abatir el
rezago y
abandono
escolar

Convivencia
Escolar

Filosofía
institucionalidentidad

Pastoral
Educativa

Cultura de la
salud

Lograr que los alumnos se
encuentren motivados, para que
se genere una mejora continua
por medio de las estrategias
implementadas por el docente,
propiciando así elevar el nivel de
aprendizaje de los alumnos.
Fortalecer la normalidad mínima
escolar en nuestra escuela

Que nuestros alumnos eleven
considerablemente su nivel
académico y adquieran los
aprendizajes esperados según el
programa de cada grado.
Formar en nuestros alumnos
personalidades fuertes y
solidarias, capaces de crear un
ambiente de respeto, justicia y
fraternidad, así como una
conciencia plena de los valores
adquiridos en la esencia familiar y
dentro del entorno educativo.
Lograr un trabajo conjunto y
armónico con la filosofía
Institucional y las exigencias
oficiales, en tiempo y forma.

Avance
significativo

Resultados
Escaso
avance

Evidencias
del nivel de logro
-

¿Qué falta por lograr?

Seguimiento y evaluación con
alumnos con NEE.
Existe una motivación por parte
del alumnado por estar en el
cuadro de superación y por
permanecer en el mismo.

-

Experiencia de aprendizaje.

-

Intercambio de técnicas
aprendizaje y de trabajo.

-

Que los grupos siempre estén
atendidos por un maestro.

-

Acompañamiento a los alumnos
NEE en su trayecto en la
educación básica.

- Algunos alumnos siguen llegando
tarde.
- Tomar una medida con los alumnos
que faltan con frecuencia.
- Proyecto institucional de lectura

-

Los padres de familia saben y
están conscientes del acuerdo de
convivencia.
La convivencia sana de toda la
comunidad educativa Yermista.

- La prevención del consumo de
drogas y el conocimiento de los
alumnos de sus consecuencias.
- Mejorar el papel de padres de
familia en la disciplina de sus hijos.
- Fomentar la cultura vial.

Cada miembro de cada equipo
sabe de antemano cuales su
función y en qué momento su
participación.
Un correcto flujo de trabajo por
medio
de
las
actividades
programadas.
Fomentar el estudio, la reflexión y
la
participación
en
actos
religiosos.
Fomento de la pertenecía y la
participación en actividades de la
iglesia.

-

-

-

-

-

Que los alumnos participen
activamente en todas las
actividades propuestas por el
grupo de Pastoral con amor y
alegría.

-

Lograr que al menos un 20% de
la población antes mencionada,
obtenga resultados positivos en lo
que refiere este rubro.

-

-

Hay registros en dos momentos,
se pueden elaborar gráficas.

-

-

de

La participación activa del
alumnado en las actividades.
Fomentar la cultura de la
ecología, en su mayoría los
alumnos cumplen con su área.

La convivencia y la participación
de toda la comunidad educativa
en las actividades en el
aniversario del santo fundador.
- Formar
a
un
alumnado
disciplinado y comprometido con
la iglesia y con sus compromisos.
Mejorar la planeación, evaluación y
seguimiento al aspecto de salud.

PRESENTACIÓN ASPECTO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL
La Comunidad Educativa Yermista “Amiga de la Obrera”, desarrolla su actividad siguiendo con fidelidad los principios de la filosofía Institucional,
los lineamientos del Modelo Educativo Yermista y las directrices de trabajo que la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaria de
Educación y Deporte del estado de Chihuahua emiten para las escuelas de Educación Básica.
En nuestra comunidad educativa el marco pedagógico presenta una estructura sobre el proceso de aprendizaje en forma sistémica tomando en
cuenta el tipo de ser humano que se quiere formar, el entorno en que crece y se desarrolla, los actores que impulsan su proceso educativo y los
métodos y técnicas que favorecen una mayor eficiencia y eficacia.
Los elementos que constituyen el marco pedagógico son: los Planes y Programas de estudio de cada nivel, el currículum propio, los perfiles de
desempeño institucional, la planeación didáctica de los docentes, el proceso de aprendizaje, la metodología didáctica, la evaluación del aprendizaje
y el sistema de evaluación Institucional.
Además de tomar en cuenta los planes y programas oficiales se establece el Programa Escolar de Mejora Continua que es ante todo una reflexión
pedagógica continua y dinámica, que posibilita y asegura la calidad del servicio educativo que se presta.
Para los principales agentes educativos de la escuela Yermista, la educación humana y cristiana de sus destinatarios, “es una misión que libera
integralmente favoreciendo una vivencia de su fe para llegar a ser auténticos cristianos y formar sociedades justas y fraternas”1; por tal motivo
considera en su currículum propio la Pastoral Educativa y los aspectos que impactan en la transversalidad de la acción educativa.
La evaluación de la Ruta de Mejora Escolar del ciclo escolar 2018-2019 nos arrojó los resultados que se muestran en las siguientes tablas.
Acciones (Total)

Porcentaje por acción

Porcentaje cumplido

Puntaje

Mejorar el aprendizaje de los alumnos y
abatir el rezago académico

7

14.28%

(6 acciones)
85.68%

9

Filosofía institucional – identidadPastoral educativa

11

9.09%

(9 acciones)
81.81%

8.5

Convivencia escolar sana, pacífica y
formativa

8

12.5%

(5 acciones)
62.50%

7.5

Garantizar la normalidad mínima de
operación escolar

6

16.66%

(5 acciones)
83.30%

9.5

Prioridades

Puntaje obtenido en la evaluación 34.5
Esta tabla muestra las prioridades con el total de acciones programadas en cada una, el porcentaje que a cada una correspondería para obtener
un 100% en la evaluación de la prioridad. Se muestra también el porcentaje obtenido en la evaluación.

1

Cfr. Ídem. No. 201

Prioridad

Objetivos

Meta

Nivel alcanzado
(%)

Mejorar el
aprendizaje de los
alumnos y abatir
el rezago
académico

Fortalecer el compromiso docente en la toma de acciones pertinentes
que coadyuven a mejorar los niveles de aprendizaje en los alumnos,
realizando un trabajo integrador desde su planificación didáctica
tomando en cuenta su diagnóstico de grupo y las necesidades
específicas de cada alumno.

Al concluir el ciclo escolar al menos el
50% de nuestros alumnos habrán
mejorado su desempeño académico,
se sentirán motivados y capaces de
ser artífices de una mejora continua
por medio de las estrategias
implementadas por el docente.

85.68%

Que el docente desarrolle las habilidades necesarias para detectar
oportunamente problemáticas de aprendizaje en sus alumnos y de
seguimiento eficaz en acuerdo con los diferentes departamentos de la
Escuela.

Filosofía
institucionalidentidad Pastoral Educativa

Convivencia
escolar sana,
pacífica y
formativa y
participación
social

Garantizar la
normalidad
mínima de
operación escolar

Que todos nuestros alumnos fortalezcan su desempeño académico para
adquirir los aprendizajes esperados, desarrollen sus habilidades y
competencias académicas, deportivas y artísticas.
Armonizar el trabajo escolar a través del Modelo Educativo Yermista,
manifestado en la Ruta de Mejora Escolar.
Proporcionar las bases que permitan seguir estudiando las disciplinas
como una preparación para la vida, acumulando saberes que permiten
salir del sistema educativo con una formación de nivel superior.
Formar el corazón desde la infancia, con cimientos sólidos y duraderos
basados en los principios y valores del Modelo Educativo Yermista.
Promover la formación de personalidades maduras, capaces de tomar
sus propias decisiones y disponibles al compromiso solidario con los
demás.
Que nuestros alumnos logren una convivencia armónica, socialmente
aceptable.
Que sean capaces de reconocer sus faltas cuando las cometan y asuman
con responsabilidad las consecuencias de las mismas (Sanciones
correctas por los reportes).
Que aquellos alumnos que requieran apoyo del departamento de
Psicología sean atendidos con solicitud, prudencia y amor.
Que el alumnado adquiera respeto y obediencia a las normas de
convivencia, en lo que lo que conlleva la relación alumno-maestro y
aprenda a aceptar a todos por igual.

Trabajar colectivamente en el diseño de la Ruta de Mejora que
contemple fundamentalmente el diagnóstico institucional y
responda a los retos y objetivos planteados en el Modelo
Educativo Yermista y la misma Ruta de Mejora.

Esta tabla muestra la evaluación de los objetivos y metas de cada prioridad

Que
nuestros
alumnos
eleven
considerablemente su nivel académico
y
adquieran
los
aprendizajes
esperados según el programa de cada
grado.
Lograr un trabajo conjunto y armónico
con la filosofía Institucional y las
exigencias oficiales, en tiempo y
forma.
Que
los
alumnos
participen
activamente en todas las actividades
propuestas por el grupo de Pastoral
con amor y alegría

Formar
en
nuestros
alumnos
personalidades fuertes y solidarias,
capaces de crear un ambiente de
respeto, justicia y fraternidad, así
como una conciencia plena de los
valores adquiridos en la esencia
familiar y dentro del entorno
educativo.

81.81%

62.50%

Fortalecer la normalidad mínima
escolar en nuestra escuela.

83.30%

Puntuación

Indicador

40 - 30

Objetivo logrado

Interpretación del nivel de avance
Las acciones planteadas llevaron al cumplimiento de los resultados esperados. La comunidad escolar
identifica y focaliza oportunamente y con acciones concretas sus debilidades. Existe un trabajo colaborativo
que permite emplear las competencias necesarias para solucionar de manera eficaz distintas situaciones.

Se reflexiona e identifican los problemas, no se llega a lograr el objetivo.
La comunidad conoce y vive el espíritu del fundador, se cuenta con un plan de formación académica,
humana y espiritual.
Los logros obtenidos son de manera parcial, las acciones realizadas obedecen a la observancia de las
20 - 10
Cierto avance
mismas. Existe poco compromiso por la formación académica, humana y espiritual.
Falta compromiso y cumplimiento de las acciones debido a la confusión organizacional de la RME; la
10 - 0
Sin avance
comunidad escolar no ha diseñado acciones pertinentes para lograr la unidad institucional.
Para lograr los objetivos definidos para el sector en el PND y el PROSEDU 2013-2018, la Subsecretaría de Educación Básica diseñó un Sistema
Básico de Mejora Educativa con el que opera las políticas dirigidas a lograr una educación de calidad con equidad.
30 - 20

Avance
significativo

Dicho sistema está integrado por tres prioridades generales:
a) impulsar la normalidad mínima;
b) mejorar el aprendizaje y
c) abatir el rezago educativo.
Tales prioridades ubican a la escuela en el centro de la política nacional para la educación básica y apuntan a garantizar un funcionamiento
regular de dicho tipo educativo.
Para concretar estas prioridades, el Sistema estable tres condiciones generales:
a) el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona;
b) el fortalecimiento de la supervisión escolar, y
c) la descarga administrativa para la educación básica.
Estas condiciones atienden la necesidad de reorientar y robustecer las redes de asistencia y acompañamiento a la escuela.
Asimismo, el Sistema integra componentes que tienen como finalidad apoyar a las entidades federativas, escuelas y personal docente en la
construcción de condiciones que permitan mejorar el logro educativo del alumnado de educación básica, con énfasis en la lectura, la escritura
y las matemáticas.
Los componentes se traducen en cuatro tipos de apoyo:
1) Materiales educativos complementarios, recursos y estrategias,
2) apoyo para el desarrollo curricular;
3) la instrumentación de una segunda lengua (inglés) en escuelas públicas de educación básica, y
4) la puesta en marcha de un esquema de financiamiento de proyectos locales congruentes con el objetivo de este Programa.

Esquema de nuestro Programa Escolar de Mejora Continua

Condiciones

Prioridades

Estrategia Global de
Mejora escolar

Planteamiento, seguimiento y
evaluación del Programa
Escolar de Mejora Continua

Organización
Institucional

Capacitación y
actualización docente

Esquema de nuestra organización institucional
Finalmente al centro colocamos
nuestro escudo de armas, que
nos brinda identidad como
escuela Yermista.

En el sexto
círculo
buscamos
empatar
nuestras
actividades
escolares y
extraescolares
con las
propuestas en
los ámbitos,
áreas y
campos de los
componentes
curriculares del
Modelo 2016
de SEP.

En
el
quinto
círculo
introducimos la NEM de la
SEP, mismo que buscamos
trabajar en armonía con
nuestro Modelo Educativo

De fuera hacia el centro el primer círculo
representa el carisma que recibió
nuestro fundador y que se convierte en
nuestra filosofía educativa. También
representa a la Congregación de SSCJ,
depositarias directas del carisma.

El segundo círculo
muestra los rasgos y
líneas de formación
de nuestro Modelo
Educativo Yermista.

En el tercer círculo
ubicamos
los
Departamentos
que forman parte
de la organización
institucional

En el cuarto círculo se
encuentran las actividades
escolares que forman parte de
nuestra oferta educativa y que
se
integran
a
nuestro
Programa Escolar de Mejora
Continua.

En los procesos de aprendizaje, la concepción de planificación en nuestro fundador nos impulsa a entender el
proceso global de aprendizaje como un medio para que el alumno sea el protagonista de su propio crecimiento,
a través de la actividad, el ensayo y el descubrimiento, donde la inteligencia es capaz de construir y reconstruir,
no solamente de recibir conocimientos.
La acción pedagógica del educador estriba en crear las condiciones de trabajo, que permitan a los alumnos
desarrollar sus habilidades y destrezas que los afiancen efectivamente en aprendizajes competitivos que se
reflejan en perfiles de desempeño social en el ambiente en donde se desenvuelven.
Para esto se vale de transformaciones en la organización escolar, en los métodos, en las técnicas pedagógicas
y los fines de la educación.
Las principales consignas son:
a) Atención al desarrollo integral de la personalidad de los educandos, revalorando los conceptos de
motivación, interés y actividad.
b) La libertad, reconceptualizando la disciplina.
c) La exaltación de la naturaleza.
d) El desarrollo de la actividad creadora.
e) El desarrollo del pensamiento matemático
f) El fortalecimiento de las habilidades y competencias comunicativas.
g) La búsqueda y construcción de conocimientos que lo lleven a interpretar su realidad.

Prioridad
Diagnóstico:

Meta:

Convivencia escolar sana y pacífica
La convivencia escolar en nuestra comunidad representa un reto; encontramos que el contexto social y familiar en el que
conviven nuestros alumnos es poco favorable para su desarrollo armónico. La totalidad de nuestro alumnado cuenta con una
valoración psicométrica, aplicada por el Departamento de Psicología de la Institución; a través de los resultados obtenidos en
dichas valoraciones nos damos cuenta de que hay alumnos de primaria tienen trastorno de aprendizaje y/o emocional, y un
3 % del alumnado en secundaria ha sido diagnosticado con trastorno emocional.
Tomando como base la experiencia que se tuvo en el ciclo escolar 2018-2019, los retos que afrontar son muchos. La no
aceptación de algunos alumnos en los equipos de trabajo por ejemplo menoscabó la agilización de los proyectos. Por otra
parte, la insubordinación de ciertos alumnos hacia los docentes encendió un foco de alerta que fue difícil erradicar. Creemos
que para enfrentar la emergencia educativa es indispensable crear alianzas, crear redes y despertar sinergias entre familia,
escuela, empresarios, gobernantes, medios de comunicación e iglesia.
Como escuela trabajaremos para que aquellos alumnos que requieran apoyo del Departamento de Psicología sean atendidos
con solicitud, prudencia y amor, ayudándolos a que adquieran el valor del respeto y acatamiento al Acuerdo de Convivencia
Escolar, que los lleve a una relación alumno-maestro y aprenda a aceptar a todos sus compañeros sin conflicto.
Lograr formar que un 75% de los alumnos desarrollen personalidades fuertes y solidarias, capaces de crear un ambiente de
respeto, justicia y fraternidad, así como una conciencia plena de los valores adquiridos en la esencia familiar y dentro del
entorno educativo.

Ámbitos del PEMC



Infraestructura y
equipamiento.

Objetivos
1. Que
nuestros
alumnos logren
una convivencia
armónica,
socialmente
aceptable; que
sean capaces de
reconocer
sus
faltas cuando las
cometan
y
asuman
con
responsabilidad
las
consecuencias
de las mismas
(Sanciones
correctas por los
reportes).

Acción (es)
Escuela para padres:
Como
requisito
de
inscripción a la escuela y
como parte de la
formación a padres de
familia.

Responsable
Dirección en
coordinación
con Escuela
para Padres
Onéami
(FECHAC)

Retomar la actividad de Profesores de
orden y control2 en el educación
club
de
deportes física
(autonomía curricular).

Permitir que el alumno
reflexione sobre sus
acciones negativas y
positivas guiándolo a ser
consciente y reconozca
las sanciones como
parte de su formación.
- Revisión de Acuerdo
de
Convivencia
Escolar.
- Elaboración
de
decálogo de grupo.
- Que
cada
salón
proponga sus propias
reglas y sanciones
para
quienes

Maestro en
cuya clase se
cometa la
falta.

Profesor
titular

Recursos

Tiempo

Humanos
6 talleres: 12
Económicos sesiones c/u
Bibliográficos 2 en
septiembre
2019
2 en enero
2020
2 en marzo
2020
Humanos
Primer
semestre del
ciclo escolar.
Incluir
demostración
Humanos
(Elaborar
rúbrica de
seguimiento)
Acuerdo de
Convivencia
Escolar digital-

Seguimiento
y evaluación
Al terminar el
taller

Enero y junio

Durante el
ciclo escolar

Cada maestro
supervise si
se mejora la
conducta

Primera
semana de
clases

Primera
Sesión
ordinaria del
CTE

Durante todo
el ciclo
escolar

Cada
maestro lleva
su registro

2
Diseño de Estrategia de orden y control.
1.- Dentro de la activación física diaria realizar ejercicio de orden y control a pie firme.
2.- Dentro de las clases de educación física en el inicio y cierre de la sesión cuando el maestro va por el grupo a los salones en la formación.
3.- Dentro de la fase intensiva de CTE enseñar a los maestros los ejercicios de orden y control para que a su vez los maestros de grupo fortalezcan esta acción en las formaciones escolares (al entrar
al salón después del recreo, al llevar al grupo

incumplan
reglas.

dichas

Mensualmente
se Titular o tutor
coloque
en
los
pizarrones de corcho
una frase para socializar
con los alumnos para
sensibilizar
la
convivencia
sana
y
pacífica3.

Humanos
Pizarrón
Marcadores

Durante el
ciclo escolar

Seguimiento
mensual de la
conducta

“La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el
aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar
actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y
secuencias didácticas y proyectos entre otros. Las actividades deben representar desafíos
intelectuales para los estudiantes con el fin de que formulen alternativas de solución.”
De esta forma el personal docente integra, en su planificación, los contenidos de los
Prioridad
Diagnóstico

Mejora de los aprendizajes y abatir el rezago escolar
En las acciones planteadas en la Ruta de Mejora 2018-2019 para esta prioridad “Mejora de los aprendizajes”, el Informe general 20182019 nos muestra un 85.68% de cumplimiento, indicándonos un trabajo permanente en la prioridad; este porcentaje nos muestra un avance
significado en el uso de la plataforma SAVIA para las evaluaciones de bloque tal y como se planearon en la RME, reforzando los procesos
de la evaluación: diagnostica, formativa y sumativa. Se llevó a cabo en tiempo y forma la aplicación de dinámicas de integración y
diagnostico grupal, así mismo, la revisión de Acuerdo de Convivencia Escolar y la Elaboración de decálogo de grupo. Cabe mencionar que
el CTE diseño las rubricas de evaluación y seguimiento de la RME y estableció los niveles de logro que nos arrojan dichos resultados.
Haciendo un comparativo de los resultados del SiSAT, en la segunda exploración a nivel escuela obtuvimos los siguientes datos: hubo un
avance del 32.7% al 53.8% del alumnado en nivel esperado en Lectura. Del 23.5% al 36.4% de alumnado que se encuentra en el nivel
esperado en Producción de textos Escritos. Del 22.1% al 55.9% de alumnado arribó al nivel esperado en Cálculo Mental. Observamos
que el indicador de Producción de textos Escritos tiene menos avance, por lo que las acciones de esta prioridad deberán enfocarse en
este aspecto.

3
Ejemplos de frases: Ante los conflictos, puedo conciliar y acordar, Convivir es reírme contigo, nunca de ti, Hablando se entiende la gente, Que nuestras diferencias nos enriquezcan, no nos separen,
Puedo hablar y negociar, sin gritar, Que nuestras diferencias nos enriquezcan, no nos separen, Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el
sencillo arte de vivir juntos como hermanos. “Una persona que es humilde reconoce sus errores, sabe escuchar, acepta acuerdos y vive en paz”. El verdadero amor se compone de entendimiento.

Los resultados gráficos obtenidos en la octava sesión ordinaria del CTE, nos muestran un 12.6% de alumnos que requieren apoyo en la
lectura, así mismo un 12.4% que requieren apoyo en textos escritos. También se detectaron dificultades para el cálculo matemático en un
18.9% del alumnado en general.
La escuela esta llamada a fortalecer el compromiso docente en la toma de acciones pertinentes que coadyuven a mejorar los niveles de
aprendizaje en los alumnos, realizando un trabajo integrador desde su planificación didáctica, tomando en cuenta su diagnóstico de grupo
y las necesidades específicas de cada alumno.
Aceptamos como áreas de oportunidad:
Metas:

 Que nuestros alumnos eleven su nivel académico y adquieran los aprendizajes claveo esperados según el programa de cada grado.



Ámbitos del
PEMC
Aprovechamiento
escolar
y
asistencia

Avance
planes

de

los
y

Que al concluir el ciclo escolar 2019-2020 a través de las estrategias implementadas por el docente, el 50%
de nuestros alumnos hayan mejorado su desempeño académico, se sientan motivados y con la capacidad
de ser artífices de una mejora continua.

Objetivos

Acción (es)

Responsable

de Directora
1. Que el docente Semana
integración
grupal
Colectivo
desarrolle las
e institucional
docente
habilidades
- Semana de
necesarias
integración
para detectar
grupal
e
oportunamente
institucional
problemáticas
- Aplicación
de
de aprendizaje
dinámicas
en sus alumnos
de
y
de
integración
seguimiento
y
eficaz
diagnostico
acordando
grupal.
estrategias de
- Revisión de
apoyo con los
Acuerdo de
Convivencia
diferentes
Escolar
departamentos
Elaboración
de la Escuela.
de decálogo
de grupo.
(reglamento
del aula)

Recursos
Humanos
Impresos

Tiempo
26-30 de agosto
2019

Seguimiento y
evaluación
1ª. Sesión del
CTE

programas
educativos,

 Establecer
criterios
de
evaluación para
cada
nivel4,
tomando
en
cuenta
las
características
de cada grupo e
2. Que nuestros
informar a los
alumnos
alumnos al inicio
del
trimestre
fortalezcan su
cuáles serán los
formación
instrumentos de
integral
evaluación.

Cada docente
será
responsable
de su
asignatura.

Humanos
Materiales
Plataforma
savia

Cada docente
aplicara su
examen
dependiendo
su criterio.

Fechas
establecidas
oficialmente
Mostrar evidencias
1ª Trimestre: Del en CTE.
11 al 19 de
noviembre
2ª Trimestre Del 9
al 17 de marzo.
3ª Trimestre Del 8
al 12 de junio.

adquiriendo los
aprendizajes
 Aplicación
de
clave
o
exámenes
de
esperados;
diagnóstico,
desarrollen sus
revisión, análisis
de resultados y
habilidades y
evaluación.
competencias
académicas,
 Evaluaciones
deportivas,
trimestrales
a
artísticas
y
través de la
humanas.
plataforma
SAVIA u otro
instrumento de
acuerdo
al
calendario
establecido para
este fin.5
Implementar
actividades
para
lectura rápida en
primaria
y
secundaria
para
favorecer la lectura
y
comprensión
lectora.

4
5

Anexos 5 y 5B, 5C de la Organización Institucional 2017-2018
Anexos 5 de la Organización Institucional 2017-2018

Maestros
titulares y
Maestra de
Español en
secundaria

Permanentemente, Entrega de
especialmente al
reportes a padres
término de cada
de familia
trimestre.
Docentes forma
Lunes 26 al
parte de su
viernes 30 de
portafolio de
agosto.
evidencias.

Documento de
actividades

Cada Trimestre y
en base a los
tiempos
establecidos por
cada maestro
titular y los padres
de familia en un
calendario

En cada Trimestre

CUENTA
CUENTOS
EN
PRIMARIA
CON
PADRES
DE
FAMILIA.
Cada
maestro
elegirá 6 libros para
leerse de manera
trimestral (2 por
trimestre).
Reforzar el trabajo
con la plataforma
de SAVIA y los
recursos didácticos
que
ahí
se
presentan.
Introducir
adecuadamente a
los alumnos a la
era del
conocimiento
digital a través del
uso adecuado de
los recursos que
ofrece la escuela.
Fortalecer
el
Departamento de
Orientación
Educativa para que
atienda de manera
particular
a
aquellos alumnos
que
presentan
dificultades
académicas:
Actividades
atrasadas.
Establecer
un
calendario
de
citas en conjunto

Titulares de
grupo

Bocinas
video
proyector
Monitorea el
Internet
Departamento Computadora
académico.
Cibertexto

Durante todo el
ciclo

Directora

Permanentemente,
atendiendo casos
especiales que
sean canalizados a
este
Departamento.

Lic. Rebeca
Márquez
Morales
Lic. María
Luisa
González
Medina.

Humanos,
Bibliográficos
Materiales
didácticos y
lúdicos.
Infraestructura
(Equipo de
cómputo,
teléfono,
material de
oficina).

Permanentemente
Se dará
seguimiento en
las sesiones
ordinarias del
CTE

Durante el
escolar

ciclo

Informes en CTE
3ª, 5ª y 8ª
sesiones.

con
los
departamentos
de psicología y
orientación para
tener
un
seguimiento de
los avances y
retrocesos de los
alumnos.
El Departamento
de
Psicología
apoyará la labor
docente con las
siguientes
acciones:
 El Departamento
estará en apoyo
para el docente
que solicite el
seguimiento
de
sus alumnos.
Dar seguimiento a
los
alumnos
diagnosticados con
algún problema de
aprendizaje
o
autorregulación.
(Habrá expediente
en DepartamentoDocenteDirección).

Lic. María
Luisa
González
Medina.

Docentes
según alumno
o grupo.

Humanos
Bibliográficos
Consultorio
Humanosmotivacionales
Materiales de
apoyo para
trabajar con
alumnos

Permanentemente,
atendiendo casos
especiales que
sean canalizados a
este
Departamento.
Septiembre 2019,
enero, junio 2020

Dirección de
la escuela.
Durante el ciclo
escolar

Informe en 1ª, 4°
y 8° Sesión del
CTE.

Cuando el maestro
lo solicite.

Un conocimiento personal, familiar y social se logra con la convivencia activa entre nuestros
pobres, con relaciones interpersonales y diálogo constante que nos lleve a poder” conocer
su carácter a fondo, respetando así su propia individualidad.”
Por la importancia que la familia tiene como primera responsable de la educación, la escuela
establece una constante comunicación con las familias de los estudiantes y procura
implementar todas las acciones posibles para el mejoramiento del ambiente familiar,
coadyuvando a que los padres de familia asuman su misión como educadores.
En cuanto a su contexto sociocultural tomamos “como punto de partida para este proceso la
condición y necesidades de nuestros pobres, penetrándonos de su modo de vivir”, para que
sin paternalismos nuestro esfuerzo pedagógico pastoral vaya encaminado a un servicio
educativo encarnado en su propia realidad para promoverlos integralmente.

Prioridad
Diagnóstico

Meta:

Garantizar la normalidad mínima de operación escolar.
En la Comunidad Educativa Yermista “Amiga de la Obrera” en el trabajo con la normalidad mínima de operación escolar contamos con fortalezas,
debilidades y oportunidades.
Reconocemos como fortaleza que todos los grupos y todas las asignaturas cuentan con un profesor titular o tutor; se trabaja conforme al calendario
oficial y disposiciones de la SEP, utilizando adecuadamente el tiempo en actividades de aprendizaje.
Contamos con el Programa Escolar de Mejora Continua que traza una secuencia de actividades propuestas en las 4 prioridades del Sistema
Básico de Mejora, y que garantizan el trabajo académico de la escuela durante el ciclo escolar.
El 97.3% de los alumnos asisten puntualmente a clase; al momento de inscribir los Padres de familia cuentan con una lista de materiales escolares
con los que trabajaran sus hijos durante el ciclo escolar, los cuales son fundamentales para el trabajo en la escuela. Se cuenta con un 55.91% de
alumnos que alcanzaron su lectura de acuerdo con su nivel de grado, 53.4% de alumnos su escritura es adecuada y un 58.6% de alumnos
consolidaron su aprendizaje en matemáticas, de acuerdo con los resultados del SisAt a nivel primaria y secundaria.
Asumimos como áreas de oportunidad de seguir optimizando el uso de la infraestructura, debido a que es insuficiente para la cantidad de alumnos
que tenemos, también la impuntualidad e inasistencia de pocos maestros que sigue persistiendo ocasionando irresponsabilidad laboral, aunque la
mayoría de los profesores inician puntualmente sus clases. Así mismo aquellos alumnos no llevan el material de trabajo al salón, aun cuando cuentan
con ello.
Se observó que durante el ciclo escolar 2018-2019 una gran disminución en la recurrencia de reportes ya que solo hubo 17 alumnos reportados en
el nivel primaria y 12 en el nivel secundaria ya que se utilizó una nueva estrategia para disminuir la incidencia de alumnos con reportes. Así mismo
algunos siguen fallando en llevar su material para la clase aun cuando cuentan con ello.
El 1.5% de los alumnos llegan tarde a clase; regularmente son los mismos alumnos, ya sea por cuestiones de salud, personales y familiares o
cambios climatológicos





Lograr fortalecer la Normalidad Mínima Escolar en nuestra escuela llegando al 95% de su cumplimiento a final de
ciclo.
Trabajar en garantizar que a lo largo del ciclo escolar, todos los alumnos tengan el 100% de los días lectivos de clase.
Asumir compromiso y responsabilidad de la plantilla docente durante todo el año escolar.

Ámbitos del PEMC





Carga
administrativ
a

Desempeño
de
la
autoridad
escolar.

Objetivos

1. Trabajar
colectivamente en
la aplicación del
Programa Escolar
de Mejora
Continua
contemplando
fundamentalment
e el diagnostico
institucional, los
resultados en el
ciclo anterior
íntimamente
ligado al Modelo
Educativo
Yermista.
2. Que la logística
del CTE siga
contando con los
recursos
necesarios para su
organización.
3. Que los docentes,
directivos y
administrativos
cumplan
responsablemente
con su asistencia,
planeaciones y
guardias.

Acción (es)
Ajustarse
estrictamente a lo
establecido en el
Acuerdo
de
Convivencia
Escolar
con
respecto del horario
de entrada y salida
de la escuela.
Fortalecimiento del
desarrollo de las
sesiones ordinarias
del CTE6
- Liderazgo
directivo
- Participación
en turnos de
todo
el
personal
- Espacios
para
capacitación
y
actualizació
n docente
- Espacios de
estudio
permanente
del Modelo
Educativo
Yermista.
Los
docentes
deberán
llegar
puntualmente para
dar inicio a sus

Tiempo

Seguimient
oy
evaluación

Departamento Humanos
de prefectura Timbre

Todo el ciclo
escolar.

Informar en
CTE

Directora
Docentes
participantes

Humanos
Bibliográfico
s
Tecnológicos

Los días
marcados en el
calendario oficial

CTE

Cada docente

Humanos
Plan de
clase

Cada vez que
tenga necesidad
de faltar.

Informar en
CTE

Responsabl
e

Recursos



Formación
docente.



Practicas
docentes
directivas.

y

4. Que el acuerdo de
convivencia
escolar siga
siendo esencial
para la armonía
escolar,
favoreciendo la
convivencia sana y
pacífica.
5. Toda la
comunidad
Educativa
Yermista se
compromete a
que las
actividades
cotidianas y
extraordinarias se
realicen en tiempo
y forma.

clases, y en caso de
ausentismo deberá
agendar
oportunamente sus
faltas, además de
proporcionar plan
de
clase
de
retroalimentación de
clase para los días
que se ausente y así
como también la
persona que lo
suplirá. En caso de
una emergencia el
Departamento
Orientación, deberá
apoyar al cuidado
del grupo.
Fortalecer el trabajo
ya realizado con la
planificación basada
en
el
plan
y
programas 2017 y
2011, tomando en
cuenta las acciones
planteadas en este
Programa Escolar
de Mejora Continua
(PEMC)
y
optimizando
el
proyecto SAVIA SM
y su plataforma
educativa.
Dar a conocer a los
Padres de familia, la
organización
Institucional,
el
Programa Escolar
de Mejora Continua
2019-2020 y el
seguimiento que se

Directora
Cada docente

Dirección
Prefectura
Docentes

Humanos
Didácticos
Plataforma
SM
Proyecto
SAVIA

Ciclo escolar

Periodos de
evaluación

Humanos
Página web
Periódico de
avisos de
escuela

Permanentement
e a través de la
página WEB.

En sesiones
del CTE.

le va dando a las
acciones.

Toda Comunidad Educativa Yermista está llamada, según el pensamiento del Fundador a crear un ambiente animado por
el espíritu evangélico de libertad y caridad, que favorezca en los educandos el desarrollo de su personalidad y su ser
cristiano; ilustrar su inteligencia con las verdades de la fe y formar su voluntad con rectas actitudes morales.
Formación del corazón y autogestión educativa
Este proceso implica una promoción y evangelización que conduzca a la Comunidad Educativa a un compromiso de
formación teleológica y axiológica del educando, hasta que logre proyectar sus acciones con libertad y responsabilidad.
“Para nosotros, el ideal debe ser educar verdaderos cristianos y llevarlos a Dios. La educación integral abarca la vida
espiritual, moral, intelectual, física y social. En todos estos aspectos la escuela y el internado deben ayudar a nuestros
pobres, para que aprovechen y cultiven los pocos o muchos dones que Dios les haya concedido. Hay que fomentar sus
buenas inclinaciones y corregir las malas.”
Prioridad
Diagnóstico

7
8

Identidad Institucional
Somos una escuela de inspiración cristiana ocupada en brindar una educación integral que abarca la vida espiritual, moral, intelectual, física y social7.
El papel de la Pastoral en la Comunidad Educativa Yermista es unir esfuerzos con los diferentes Departamentos para lograr la educación de hombres
y mujeres auténticos, en vista de su fin último, modelando personas humanas a imagen de Jesucristo, Siervo y Misericordioso, que representa para
nosotros un reto que implica renovar la primera acción de la Iglesia, empeñándonos en unir evangelización y promoción. En consecuencia, tenemos
el deseo de apoyar e impulsar los legítimos anhelos de nuestros alumnos hacia una educación más digna, libre y promotora de la persona.
El informe general del ciclo escolar 2018-2019 nos arrojó que se logró cumplir con 11 de 12 acciones que se establecieron en esta prioridad
de “Identidad Institucional” en RME; obteniendo un porcentaje 91.66%. Esto nos muestra que los docentes estamos comprometidos con
el trabajo de estas acciones y se les da seguimiento.
Durante el ciclo escolar las actividades litúrgicas y espirituales del rasgo trascendente, establecidas en la prioridad “Identidad Institucional” son más
numerosas y buscan especialmente, según lo contempla el MEY, formar los corazones de los alumnos, tanto en lo moral, intelectual, física y social,
cultivando los dones que Dios les ha concedido y fomentando sus buenas inclinaciones, corrigiendo las malas y fortaleciendo su vida espiritual.
Los promedios generales de la clase de Educación en la Fe, que es la actividad permanente más importante y relevante de esta prioridad y del
propio Departamento de Pastoral, nos muestran los avances y logros, mostrando promedios que van en un rango de 8.8.
La filosofía Yermista en unidad con la Iglesia Católica reconoce las líneas de la encíclica Gaudate et exsultate “Mi humilde objetivo es hacer resonar
una vez más el llamado a la santidad, con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno los eligió para ser santos e irreprochables ante
Él, por el amor. La santidad es el rostro más bello de la iglesia, recuerda el testimonio de Cristo, hasta el derramamiento de su sangre, y la exhortación
es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros y se dirige también a ti”. “Sed santos, porque Yo Soy Santo”8.
Deseamos elevar el nivel de desempeño de los alumnos y el compromiso por parte de los docentes para lograr un porcentaje entre 95% y 100% al
término del ciclo escolar, elevando el promedio en cada bloque para llegar a la meta y hacer conscientes a los padres de familia de la importancia
de la formación cristiana de sus hijos.

Modelo Educativo Yermista 2014, pág. 9
Papa Francisco, Gaudate et exsultate No. 2

Meta:

Lograr que un 100% de la comunidad educativa Yermista “Amiga de la Obrera” adquiera una identificación con los valores inspirados en la vida del
fundador, imitando a Cristo y participando activamente en las actividades propuestas por Pastoral con amor y alegría.

Ámbitos del PEMC

Objetivos

1. Involucrar a la
comunidad
educativa en
todas
las
actividades y
acciones del
Departamento
de Pastoral.

Acción (es)
Vivenciar nuestra identidad
Yermista por medio del
MEY, trabajando más con
nuestros
valores
y
enfatizándonos en nuestro
fundador San José María
de Yermo y Parres, con
nuestro Plan Institucional.

2.

Buscar como
metodología
la formación
del corazón
desde
la
infancia
a

Recursos

Tiempo

Seguimiento
y evaluación

Maestros
titulares.

Humanos
Didácticos
Papelería

Durante
todo el ciclo
escolar.

Revisión y
evaluación de
la acción en el
CTE

Maestros de
Educación en
la Fe en cada
grupo
y
equipo
de
Trascendente.

- Humanos
- Bibliográficos
- Posters,
video
Materiales
diversos

Septiembre:
Durante el
mes

Revisión y
Evaluación las
dos primeras
semanas de
septiembre

Se colocará en cada salón
el
valor
Yermista
correspondiente al mes
en curso.
En el mes de septiembre
presentación de la vida
del Padre Yermo.

Participación de
la
comunidad

Responsable

Celebrar
de
manera
organizada, dinámica y
participativa el mes del
fundador.
- Inauguración.
- Unificación
con
algunas actividades
propuestas
por
“Solidaridad
Yermista
2019”
(Camino misionero
Yermista).
- Celebración de la
fiesta litúrgica de San
José María de Yermo y
Parres.

Equipo de
servicio y la
participación
de los otros

19 de
septiembre

1ª. Sesión
del CTE.

través de la
vivencia
de
los
valores
institucionales

9

Anexo 24 y 25
Anexo 26

10

-

Participación
en
Semana
Cultural
“Yermo 2019”

Fortalecer y propagar el
espíritu
misioneras,
llevando a cabo nuestra
actividad
con
responsabilidad
Animación misionera
- Actividades
Misioneras
- Salidas a campo
misión
- Participación
en
congresos
Renovar
nuestro
compromiso de iglesia
uniéndonos en oración por
el aumento de vocaciones
sacerdotales y religiosas.9
Oración con los grupos
vocacionales.
Formación para el sentido
de pertenencia a la Iglesia.
Fortalecer la vivencia de los
tiempos litúrgicos en los
alumnos
de
nuestra
escuela a través de
diversas acciones.
- Formación
continua al grupo
de monaguillos
- Jornadas
de
reflexión
en
adviento
y
cuaresma.10

Maestros de
Educación en
la Fe y equipo
Trascendente.

- Humanos
- Videos
- Materiales
diversos

Mes de
octubre

Departamento
de
Pastoral
Educativa
Dirección

Humanos
Materiales
Bibliográficos
Audio y videos

Guardia
vocacional
mensual.

Durante todo
el ciclo
CTE

Durante
todo el ciclo
escolar

CTE

Febrero
actividades
vocacionales
Departamento
de
Pastoral
Educativa
Dirección

Humanos
Materiales
diversos
Bibliográficos
Audio y videos

Permanente

Noviembre
Marzo

Diciembre
Abril

La estrategia global permite el desarrollo y crecimiento académico y cultual de los estudiantes permitiéndoles acrecentar sus
habilidades cognitivas.
Nuestra comunidad Educativa Yermista está comprometida con elevar a calidad académica de nuestros alumnos.

Programa Escolar de Mejora Continua
PEMC
Ambitos del
PEMC

Objetivos

1.
Aprovechamiento
académico y
asistencia de los
alumnos.

Meta

Accion (es)

Lograr que el 100
% de los alumnos
tenga un avance
significativo
durante el ciclo
escolar.

-Cada docente
deberá llevar una
bitácora del
avance
significativo por
alumno, en base a
los resultados
obtenidos
solamente en el
examen de cada
trimestre.

Todos tienen que
avanzar.
Desarrollar en el
docente
habilidades
necesarias para
detectar
oportunamente
problemáticas en
los alumnos por
medio de
capacitación
constante para
lograr que los
mismos adquieran
un aprendizaje
significativo.

-Adecuaciones en
las planeaciones
de acuerdo a los
resultados
obtenidos en la
bitácora de
avance.

Responsables
Hna. Isela
Montañez
Hernández.
Mtra. Jacqueline
Jaquez Acosta.

Hna. Isela
Montañez
Hernández.
Mtra. Jacqueline
Jaquez Acosta.

-Visitas formativas
al aula en el
transcurso del
ciclo escolar.

Hna. Isela
Montañez
Hernández.
Mtra.Rebeca
Marquez..

-Semana de
integración grupal
e institucional.

Mtra. Karla
Daniela González
Delgado.

-Cuenta cuentos
en primaria con
padres de familia
en primaria menor
y cada maestro
elegirá 6 libros
para leerse de

Mtra. Nalleli
Santiesteban
Chávez

Fechas- Periodo
Al inicio de cada
trimestre.

Recursos
Bitácora

Noviembre
Febrero
Mayo

Fecha de entrega
de planeaciones.

Planeaciones

Durante todo el
ciclo escolar.

Check List
Planeaciones

Agosto 2019

Decálogo de grupo.
Acuerdo de
Convivencia Escolar

Todo el ciclo
escolar 2019-2020

Cuentos.
Invitación a padres
de familia.
Calendario de
visitas.

manera trimestral
en primaria mayor.
-Dictar un
problema
matemático diario
donde se resuelva
con datos,
operación y
resultado de
acuerdo a cada
grado.
“Método Singapur”
-Fortalecer el
departamento de
orientación
educativa para
que atienda de
manera particular
a niños con rezago
mediante trabajo
otorgado por cada
maestro titular.

2.-Practicas
docentes y
directivas.

Que el 70%
alcance un nivel
significativo al
finalizar el ciclo
escolar.

3.-Formacion
docente.

Que el 100% de
los docentes
cuente con la
capacitación en el
ciclo 2019-2020

4.- Avance de los
planes y
programas
educativos.

Que el 100% de
la comunicación
entre el personal
sea efectivo por
nivel de estudio.

Mtra. Lucia Olivas
Espino

Profa. Rebeca
Márquez Morales

Todo el ciclo
escolar 2019-2020

Cuaderno de
matemáticas y
catálogo de
problemas a
desarrollar.

Todo el ciclo
escolar 2019-2020

Bitácora de alumnos
atendidos.
Material entregado
por maestros.

Usar estrategias
atractivas para
lograr captar la
atención del
estudiante en las
prácticas que el
docente aplique.
Brindar estrategias
para mejora del
desempeño
docente dentro del
aula

Todos los
docentes

Durante todo el
ciclo escolar.

Material didáctico
Pizarrón
Marcadores

Directivos
Capacitadores

Libro
Material Concreto
Proyector
Computadora
Recurso Humano

Conversar con los
compañeros
acerca de los
problemas que
prevalecen en el
enfoque del logro

Los docentes de
cada nivel

18 sesiones
sabatinas,
iniciando el 5 de
octubre de 2019 y
dando termino el
18 de enero del
2020
Durante los
consejos técnico y
cuando sea
necesario.

Humanos
Programa de
estudios de materia
por nivel

5.- Participación
de la comunidad.

Lograr la
participación de
los padres de
familia, alumnos y
maestros, se
involucren de
forma activa en las
actividades
escolares de la
institución
Para tener un
trabajo en
conjunto y
armónico con la
filosofía
institucional.

Lograr que un de
padres de familia
se involucren en
las actividades de
la escuela.
El 100% de
alumnos conoce
sobre los valores
institucionales,
motivados por los
padres de familia y
maestros.

El 100% de los
docentes se
involucre
activamente en las
actividades a
desarrollar en su
equipo de trabajo.

de los contenidos
con los alumnos.
Comunicación
constante entre
maestros del
mismo nivel.
Impartir el curso
escuela para
padres.

Hna. Isela
Montañez
Hernández.

Celebrar de
manera
organizada el mes
de fundador:
inauguración,
unificación con
actividades
propuestas por
“solidaridad
yermista 2019”
(camino misionero
yermista)

Profa. Ma
Concepción
Fernández
Serrano.

Celebración de la
fiesta litúrgica de
san José María de
Yermo y Parres

Profa. Ma
Concepción
Fernández
Serrano.

Establecer un
cronograma de
actividades de la
organización
escolar.

Profa. Jacqueline
Jaquez Acosta.

Cada 15 días.
Día: viernes a la
ultima hora.

Lecturas adecuadas
a cada grado.
Lecturas con valores
Calendario de
lecturas.

6.- Desempeño
de la autoridad
escolar.

Mantener una
buena relación con
las autoridades
correspondientes.

8.-Carga
administrativa.

Disminuir carga
administrativa en
colaboración con
el apoyo docente.
Que todas las
aulas cuenten con
el buen
funcionamiento del
equipo de
cómputo
proyección y audio
he internet para un
buen desempeño
en la práctica
docente.

7.Infraestructura y
equipamiento.

Que todos los
docentes tengan
acceso libre a los
materiales y
recursos
necesarios para la
elaboración de
ambientación y
material didáctico
para el aula.
Disminuir carga
administrativa en
colaboración con
el apoyo docente.

Cumplir en tiempo
y forma todo lo
solicitado por
dichas
autoridades.

Entrega de
documentación en
tiempo y forma
como lo marca el
calendario escolar.

Todos en
colaboración con
el administrativo,
lograr el llenado y
entrega de
documentos en
tiempo y forma.
Que el 100% de
las aulas cuenten
con el
equipamiento
requerido durante
el ciclo escolar
2019-2020

Atender fechas
como lo marca
nuestro PEMC
para la entrega de
documentación
solicitada en
tiempo y forma.
Dando
mantenimiento
cada 6 meses por
un especialista
para una mejora
en el espacio de
enseñanza aprendizaje

Que el 100% de
los docentes
cuenten con el
material requerido
durante el ciclo
escolar 2019-2020
Todos en
colaboración con
el administrativo,
lograr el llenado y
entrega de
documentos en
tiempo y forma.

Brindar al docente
los materiales que
le sean necesarios
para su práctica
docente.
Atender fechas
como lo marca
nuestro PEMC
para la entrega de
documentación
solicitada en
tiempo y forma.

Personal
administrativo.
Personal docente
y administrativo.
Directivos

Como lo establece
el calendario
escolar 20192020.

Humanos.
Especialista

Cada 6 meses

Cualquier material de
papelería
Humanos.
Directivos
Docentes
Personal docente
y administrativo.

Todo el ciclo
escolar
Como lo establece
el ciclo escolar
2019-2020 y
según se solicite
por las
autoridades
correspondientes.

