
ESTRATEGIA GLOBAL 

 

                                                                                                            JARDIN DE NIÑOS CITLALI: 

PRIORIDAD: Mejora de los aprendizajes .Abatir el rezago y el abandono escolar. 

PROBLEMÁTICA: Los alumnos tienen dificultad para mantener la atención y la capacidad de escucha esto impacta en los 

aprendizajes de los alumnos 

OBJETIVO: Fomentar en los alumnos la capacidad de escucha a través  de diversas actividades dentro y fuera del aula 

META: Lograr 80% de los alumnos fomenten su escucha atreves de narraciones, audio cuentos, dramatizaciones 

durante el ciclo escolar. 

ESTRATEGIA GLOBAL 

 

AMBITO DE GESTION 

 

 

ACCIONES 

 

PERIODO DE REALIZACION 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 

En el salón de clases 

¿Qué se realiza en el saló 

de clase? 

ESCUCHAR 

AUDIOCUENTOS 

REALIZAR 

PRODUCCIONES SOBRE 

LOS TEMAS 

ESCUCHADOS 

ESCUCHAR 

ADIVINANZAS Y 

REPRODUCIR 

01/ 12/15 -  31/01/16 Biblioteca de aula 

Audio cuentos 

Diario de la educadora 

 

Planeación didáctica. 

Juana Olga Martinez 

Bañuelos 



TRABALENGUAS 

En la escuela 

¿Cómo se organiza la 

escuela? 

Organizar reuniones 

trimestrales con padres 

de familia para dar a 

conocer  avances de 

aprendizaje de los 

alumnos y el apoyo 

requerido en casa y 

escuela. 

01/11/15 – 31/01/16 Papelería,  lista de 

resultados de los 

alumnos, proyector, 

listas de asistencia. 

Juana Olga Martínez 

Bañuelos 

Entre maestros 

¿Qué es necesario saber 

para implementar las 

acciones? 

Realizar la planeación 

de diversas actividades 

de fomenten la 

capacidad de escucha 

Analizar los resultados 

sobre  desarrollo de la 

capacidad de escucha 

obtenidos en los 

cuadros de cotejo para 

ver avances 

10/ 11/15 – 31/01 /16 Documento de 

estrategia global 

Listas de control y 

registros de 

aprendizajes esperados 

 

Planes y programas de 

estudio. 

Adriana Mareleyne 

linares Ramírez 

Con los padres de familia 

¿De qué forma participan 

los padres de familia? 

Actividades en casa 

como lecturas en voz 

alta 

La hora del cuento por 

padres de familia 

Pastorela por padres de 

familia 

01/11/15 – 31/01/16 Humanos ,Biblioteca del 

aula, vestuarios 

diversos 

 

Adriana Mareleyne 

Linares Ramirez 



 

Materiales e Insumos 

Educativos 

¿Qué apoyos se 

requieren? 

 Que lo padres de 

familia aporten 

materiales 

Bibliográficos y 

disfraces para las 

actividades planeadas 

01/11/15 – 31/01/16 Humanos 

Bibliográficos 

JUANA OLGA MARTINEZ 

BAÑUELOS 

¿Cómo saber si 

avanzamos? 

Evaluar en los alumnos 

la capacidad de escucha 

través de diversas 

actividades, analizando 

los resultados 

obtenidos 

01/11/15 – 31/01/16 Material de papelería. 

Instrumentos de 

evaluación 

Expedientes de los 

alumnos. 

Adriana Mareleyne 

Linares Ramirez 

Asesoría Técnica 

¿Qué acompañamiento 

académico requerimos? 

Asesoría  en consejos 

técnicos 

01/11/15 – 31/01/16 Humanos 

 

Juana Olga Martinez 

Bañuelos 

 

 

 


