Estrategia de seguimiento académico durante el periodo de receso
23 de marzo al 3 de abril
Plantel: 8 CUAJIMALPA
Objetivo de la estrategia: Revisar contenidos programáticos del corte 2 en las asignaturas del presente semestre.
Actividades a realizar por el equipo directivo (Director, Subdirector, Coordinadores, Jefe de unidad administrativa)

Actividad
Captura del
1er parcial

Captura de las
calificaciones
de Evaluaciòn
de
Acreditacion
especial
Información y
logística para el
pago de nómina
de los que cobran
con cheque

Descripción

Responsable(s)

Se solicita a los
docentes subir las
calificaciones a la
plataforma del SIIAA
Se solicita a los
docentes subir las
calificaciones a la
plataforma del SIIAA

Subdireccion y
jefes de
materia

Subdireccion,
jefes de
materia y
coordinador de
modalidades
La información
Directivos,
transcurre en tiempo y
Personal de
forma. Dentro del
administración,
plantel que acudan los
Jefes de
profesores con los
materia,
protocolos necesarios
VigilancIa.
por la contingencia.

Semestre o
población
beneficiada

Observaciones

Producto a
obtener

Periodo de
realización

Calificaciones
del primer
parcial e
inasistencias
Calificaciones
de las
asignaturas
registradas

17/03/20 al
22/03/20

2°, 4° y 6

TODAS LAS
ACADEMIAS

24/03/20 al
26/03/20

TODOS LOS
SEMESTRES

TODAS LAS
ACAEMIAS

Entrega de
cheques

25/03/20

Docentes y
trabajadores
administrativos.
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Supervisión de
actividades de
seguimiento

Se establecen vìnculos
de comunicaciòn con
los jefes de materia
para cubrir los
contenidos que
corresponden a las
primeras 6 sesiones del
corte 2 de las
asignaturas.

Direcciòn,
Subdirecciòn,
jefes de
materia y
coordinadores
de Tutorias y
orientaciòn y
modalidades.

Formatos
solicitados por
la coordinaciòn
Sectorial Norte

23/03/20 al
03/04/20

2o, 4o y 6o
semestres

TODAS LAS
ACADEMIAS

Actividades a realizar por los Jefes de materia para apoyar el trabajo de los docentes con los estudiantes

Actividad
Actividades de
seguimiento
paraalumnos

Programa
deAsesoría

Producto a
obtener

Periodo de
realización

Semestre o
población
beneficiada

Observaciones

Descripción

Responsable(s)

Comuniciòn con
profesores vía correo
electrónico con
alumnos para subsanar
la contingencia
Los profesores de
asesoría dieron su
correo electrónico para

Jefes de
materia

Estrategias por
parte de los
docentes

23/03/2020 al
03/04/2020

2°, 4° y 6

MATEMÀTICAS

Jefes de
materia

Correos de
alumnos
asesorados y

23/03/2020 al
03/04/2020

2°, 4° y 6

MATEMÀTICAS

2

Seguimiento a las
actividades de los
profesores de la
academia

seguir atendiendo
dudas
Mantener el contacto
mediante la aplicación
de Whats App con los
docente

Jefes de
materia

actividades
realizadas
Registro del
seguimiento a
las actividades
en bitácora
electrònica

23/03/2020 al
03/04/2020

2° y 6

FILOSOFÌA

Uso del
repositorio cb

Revisiòn y aplicaciòn
del conocimiento en las
actividades del
repositorio

Jefes de
materia

Publicaciòn del
link a utilizar en
la pàgina de
Facebook del
plantel

23/03/2020 al
03/04/2020

2°, 4° y 6

TODAS LAS
ACADEMIAS

Elaboración de
formatos
individuales de
estrategias de
trabajo

Se da a los docentes un
formato para que
plasmen las estrategias
utilizadas para trabajar
con los alumnos en
esta contingencia

Profesores de
la academia

Formato lleno
con la
información
solicitada.

23/03/2020 al
03/04/2020

4° y 6

FORMACIÒN
LABORAL
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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)
a.

Los profesores abordaron ya lo correspondiente al 2do. Corte de cada asignatura, el detalle se describe
por profesor en la carpeta ya enviada a jefes de materia.

b. 6 sesiones

2.

Recursos que serán utilizados para la revisión de contenidos

a.
b.
c.
d.
e.

Whattsapp
Correo electrònico
Repositorio cb
Libros y fotocopias
Plataformas como google classroom y Teams
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3.

Medios que serán utilizados para comunicarse con los estudiantes
a. Correo institucional/personal de alumnos
b. Facebook (página del plantel)

4.

Acuerdos para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes (Por semestre)
a. Aún no se redefinen los acuerdos por la contingencia, siguen vigentes los establecidos con los alumnos
en el aula.
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