Estrategia de seguimiento académico durante el periodo de receso
23 de marzo al 3 de abril
Plantel: 01 El Rosario
Actividades a realizar por los Jefes de materia para apoyar el trabajo de los docentes con los estudiantes

SEA
Actividad
Informar y
supervisión

Ubicar a los
estudiantes

Definición y
aplicación de
los
mecanismos
de trabajo

Descripción
Informar sobre las
estrategias y
actividades para el
seguimiento
académico de los
asesores del SEA
Recaudación de
datos de contacto
de los alumnos del
SEA.
De acuerdo con el
asesor, se
establecerán las
actividades según
el área de trabajo

Producto a
obtener
Organización
del trabajo
durante el
periodo de
receso

Periodo de
realización
20 al 23 de
marzo

Semestre o
población
beneficiada
Personal y
estudiantes
SEA

Asesores
psicopedagógicos y
de contenido

Hacer una
relación de los
estudiantes por
asignatura y
aseso

21 al 25 de
marzo

Estudiantes del
SEA

Asesores
psicopedagógicos y
de contenido

Aclaración de
dudas sobre
temas
específicos de
diferentes
compendios

24 de
marzo al 3
de abril

Estudiantes del
SEA

Responsable(s)
Responsable de
Centro de Estudios
SEA 01

Observaciones
Se mantendrá
comunicación
con la dirección
del plantel.
Se atenderán a
los estudiantes
en asesorías
constantes, que
son de los que se
tiene su correo.
Algunos asesores
no tienen
restablecida la
contraseña y han
empleado
medios virtuales
alternativos

1

Supervisar el
desarrollo de
las asesorías

Revisión del avance
continuo de las
asesorías por área

Responsable del SEA;
Asesores
psicopedagógicos y
de contenido

Evidencias de
trabajo: captura
de pantalla,
correos, e
informe de los
asesores

24 de
marzo al 3
de abril

Estudiantes del
SEA

Se tiene
dificultades con
la página
implementada
por el plantel, ya
que no hay un
apartado del
SEA.

Estrategias que llevarán a cabo los docentes por academia, para dar continuidad a los programas de estudio
1.

Contenidos que se abordarán en este periodo (Por semestre)

2.

Esta figura no aplica para el sistema abierto
Recursos que serán utilizados para la revisión de contenidos
Compendios fasciculares, guías de estudio, problemarios y páginas sugeridas por los asesores de contenido

3.

Medios que serán utilizados para comunicarse con los estudiantes
Correo electrónico, WhatsApp
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4.

Acuerdos para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes (Por semestre)
La evaluación solo se podrá realizar hasta el inicio de labores
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