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AMBITO DE GESTION 
 

 
ACCIONES 

 
PERIODO DE REALIZACION 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLE 

En el salón de clases 
¿Qué se realiza en el salón de 
clase? 

.juegos y/o videos 
interactivos referentes 
a las habilidades 
numéricas   , forma, 
espacio y medida. 
.Utiliza números para 
representar cantidades 
y resolver problemas. 
.Aplicación de 
actividades del fichero 
para preescolar. 
 
 

Agosto 2015- julio 2016 Biblioteca de aula 
Material didáctico y de 
apoyo informático. 
Diario de la educadora 
Expedientes de los 
alumnos. 
Planeación didáctica. 
.Material de apoyo al 
razonamiento. 

Ma. Isabel Fuentes 
Lujano 

En la escuela 
¿Cómo se organiza la 
escuela? 

 .Organizar con 
docentes  la agenda de 
reuniones con p de f 
para dar a conocer  
avances de aprendizaje 
de los alumnos. 
.Planear la reunión para 
dar a conocer el 
seguimiento de la ruta 
de mejora a los p de f. 
.Difusión de la ruta de 
mejora escolar 
(periódico mural). 
 
 

Diciembre 2015-Enero 2016 Material de papelería 
proyector 
Laptop 
. 

OCE 



Entre maestros 
¿Qué es necesario saber para 
implementar las acciones? 

 
Analizar ¿cómo 
desarrollar el 
pensamiento 
matemático en 
preescolar?  

21 de Diciembre de 2015 Cuadros de 
conceptualización e 
indicadores. 
Documentos de registro 
y control. 
Documentos técnico 
pedagógico. 
Planes y programas de 
estudio. 

OCE 

Con los padres de familia 
¿De qué forma participan los 
padres de familia? 

Reuniones de p de f 
para orientarlos sobre 
los apoyos requeridos 
de la familia en la  
mejora de los 
aprendizajes. 
Visita de padres al aula 
para compartir 
experiencias. 
 
 

Diciembre 2015-Enero 2016  
Humanos 
Papelería 
 

OCE 

Materiales e Insumos 
Educativos 
¿Qué apoyos se requieren? 

 Engargolado de Fichero 
de actividades para 
preescolar(pensamiento 
matemático) 
Material de apoyo al 
razonamiento. 
 

1° de Diciembre  de 2016 Financieros Ma. Isabel Fuentes 
Lujano 

¿Cómo saber si avanzamos? .Registrar las 
observaciones  sobre 
los avances y las 
dificultades  de cada 
uno de los alumnos en 

Agosto 2015-Julio 2016 Material de papelería. 
Instrumentos de 
evaluación 
Expedientes de los 
alumnos. 

Ma. Isabel Fuentes 
Lujano 



el expediente personal. 
Elaborar e implementar 
diversos  instrumentos 
de evaluación para una 
mejor sistematización 
de los avances de los 
alumnos. 

Diario de la educadora 

Asesoría Técnica 
¿Qué acompañamiento 
académico requerimos? 

Enfoque formativo de la 
evaluación. 

Diciembre 2015-Enero 2016 Humanos 
Documentos 
normativos. 

Ma. Isabel Fuentes 
Lujano 

 


