
JARDIN DE NIÑOS INSURGENTES 

                                                 ESTRATEGIA      GLOBALES    PRIORIDAD: NORMALIDAD MININA 

AMBITO DE LA 
GESTION 
 

ACCIONES PERIODO DE 
REALIZACION 

RECURSOS  RESPONSABLE 

 
EN EL SALON DE 
CLASES ¿Qué SE 
REALIZA EN EL SALON 
DE CLASES 

 
Aplicar las situaciones didácticas de los 6 
campos formativos. 
Evaluar y retroalimentar para ver logros 
y dificultades 
Replantear nuestra planeación de 
acuerdo a las necesidades avances y 
dificultades 
 

 
Dic.  Y enero 

 
- Planeación, 
diferente 
bibliografía, los 
productos de los 
alumnos y los 
formatos de 
evaluación de la ruta 
de mejora. 
 

 
VERONICA CHAVEZ 
SEGURA 

 
EN LA ESCUELA ¿Cómo 
SE ORGANIZA LA 
ESCUELA? 

 
Verificar que se realicen y apliquen las 
actividades propuestas. 
Cuestionar a los niños sobre qué 
actividades está realizando. 
 
 

 
 
Dic. Y enero 

 
Planeación, y un 
cuestionamiento 
guía donde la 
directora realizara 
sus registros. 
 

 
TERESA GARCIA 
FERNANDEZ 

 
CON LOS PADRES DE 
FAMILIA. ¿DE QUE 
FORMA PARTICIPAN 
LOS PADRES DE 
FAMILIA? 

 
Reunión con los padres de familia  para 
informar avances y dificultades que 
presenten los alumnos. 
Tomar acuerdos y compromisos 
Mantener el dialogo continuo e 
invitarlos alguna actividad. 
 

 
 
Dic y enero 

 
Orden del día de las 
reuniones, lista  y 
firma de la asistencia 
Registro de  
acuerdos, 
compromisos y 
verificar que se 

 
MA. TERESA ANGUIANO 
DELGADO 



 cumplan 
 

 
MATERIALES E 
INSUMOS 
EDUCATIVOS. ¿QUE 
APOYOS SE REQUIEREN  

 
Laptop, proyector, bibliografía para el 
docente, material didáctico de las aulas. 
 

 
1/10/2015 
18/12/2015 

 
Laptop, proyector , 
bibliografía para el 
docente, material 
didáctico de las aulas 

 
Alejandra Guevara 
Mares 

 
ASESORIA TECNICA 
¿Qué APOYO 
ACADEMICO 
REQUERIMOS 
 
 

 
 
Solicitar un taller sobre los elementos de 
la planeación por parte de la supervisora 

 
1/10/2015 
18/12/2015 
 

 
Solicitud y 
planeación 

 
MARIA ELENA SAGRERO 
MANJARREZ 

 
PARA MEDIR LOS 
AVANCES.ESTRATEGIAS 
DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
 
 

 
La evaluación de cada uno de los 
alumnos, la planeación, llenado de 
formatos de la ruta de mejora. 
 

 
1/10/2015 
18/12/2015 

 
Producciones de los 
alumnos 
Formatos de 
evaluación 
La planeación y el 
diario 
 

 
JUANA NEGRETE 
GONZALEZ 

 


