
LA ESTRATEGIA GLOBAL DE MEJORA ESCOLAR 

Establezcan responsables, fechas y recursos necesarios para llevar a cabo la implementación de las acciones establecidas en su Estrategia Global de Mejora 
Escolar en los meses de diciembre y enero.   

AMBITOS ACTIVIDADES ACTIVIDAD A 
REALIZAR EN 
DICIEMBRE Y ENERO 
(ACUERDOS PARA EL 
MES) 

PARA MEDIR 
AVANCES  

FECHA DE 
FREALIZACION 

RESPONSABLES RECURSOS 

En el salón 
de clase 

Realizar actividades de 
experimentos 

Cada educadora realiza 
el experimento acorde a 

Muestra de 
situación 
didáctica de 
experimentos 

11 de enero del 
2015 

Maria Elena G.H. Materiales 
diversos 
acordes a  los 
experimentos 
planeados 

En el salón 
de clase 

Actividades artísticas con 
diversas estrategias de 
representación visual 

usando técnicas y 
materiales diversos 

Realizar Actividades 
manuales con los niños 
enfocados a la fecha. Una 
diferente en cada grupo.  

Fotografías y 
reporte  hacer un 
collage  

Del 9 al 11 de 
diciembre el 2015 

Griselda becerra 
González 

Materiales 
diversos para 
realizar la 
actividad. 

En la 
escuela 

Exposición de actividades 
artísticas 

 Presentación de 
Villancicos. 

Fotografías del 
evento realizado  
e interpretación  
 
 

15 de diciembre 
del 2015. 

Mtra. de 
Educación 
artísticas 

Villancicos 
seleccionados. 
Vestimenta 
para la 
presentación 

Asesoría 
técnica  

Llevar un registro de 
participación y 
desempeño de habilidades 
de pensamiento científico 
y de habilidades artísticas 
de manera mensual 

Llevar a cabo la 
evaluación mediante lista 
de cotejo 
QUITAR DE LA RUTA 
ESTA IMPLICITA EN 
OTRAS ACTIVIDADES 

Instrumento de 
evaluación  

De pensamiento 
cien tífico el 11 d 
enero de 
habilidades 
artísticas el 15 de 
diciembre 

Ma. Inés Puerta 
Mosqueda 

 

En el aula Utilizar materiales de 
nueva generación  que 
tengan relación con los 
principios del conteo 
(como material de apoyo 
a la situación didáctica) 

 diseño de situación 
didáctica usos y funciones 
del  numero retomando 
las actividades prácticas 
que se comparten en la 
zona 50 
Llevar a cabo la 
evaluación mediante 
listas de cotejo 

Lista de cotejo de 
manejo de los 
principios del 
conteo 

7 de diciembre 
del 2015 

Griselda Becerra 
González 

Lista de 
cotejo para 
evaluar los 
aprendizajes 
esperados 



En el salón 
de clases 

Poner en práctica el uso y 
manejo de los materiales 
de nueva generación 
como l gran carrera y … 
que tengan que ver con el 
uso de forma espacio y 
medida 

Diseño de situaciones 
didácticas con el uso de 
forma espacio y medida 
haciendo énfasis en las 
formas que observan en 
las fechas decembrinas 

Lista de cotejo 8 de diciembre 
del 2015 

Ma. Inés  Puerta 
Mosqueda 

Listas de 
cotejo para 
evaluar lo 
aprendizajes 
esperados 

En el salón 
de clase  y 
en la 
escuela 

Realizar actividades de 
escritura rescatando 
fechas históricas o 
conmemorativas 

 Escritura en relación a 
¿Cómo festejan en tu casa 
las fiestas de diciembre? 

Fotografía de 
producciones de 
los alumnos y 
reporte de lo 
realizado 

1 de diciembre del 
2015 

 Maria Cruz 
Serrano Estrada 

Hojas lápiz 
colores. 

En el salón 
de clases 

Uso de materiales. Nueva 
gen q impliquen lenguaje 
oral y escrito 

Tercer grado: lenguaje 
oral lamina sonidos y 
música. Adaptándola a 
sonidos de instrumentos 
musicales navideños 
Escritura : la mina 
receta de masilla, 
galletas de figuras 
navideñas  
Segundo: lenguaje oral 
que los niños expresen 
que celebran en 
diciembre, utilizando la 
lámina este año se 
termina 
Lenguaje escrito : receta 
de ponches  
 

Lista de cotejo 
con evaluación 
de aprendizajes 
esperados 
logrados 

14 de enero de 
2015 

Ma. Inés Puerta 
Mosqueda 

 

Con los 
padres de 
familia 

Registro de cuentos leídos 
por los alumnos en libreta 
viajera 

Concentrado de cuentos 
leídos por los alumnos 

Lista de cotejo 22 de enero del 
2015 

María Elena 
Guerrero 
Hernández 

 

Asesoría 
técnica 

Evaluar el nivel de 
conceptualización de la 
escritura 

Entrega de reporte de 
inicio de la 
conceptualización de  
cada alumno mediante   

Lista de cotejo 
con los niveles de 
conceptualización  

8 de enero del 
2015 

María Elena 
Guerrero 
Hernández 

 

Entre 
maestros 

Llevar a cabo los cuadros 
de resultados mensuales 

Entregar Cuadro y ficha 
descriptiva 

Cuadros de las 
actividades del 

22 de enero del 
2015 

Ana María Zárate 
Nieto 

 



para enriquecer la ficha 
descriptiva del grupo y 
escuela (actividad de 
cambio en la ruta de 
mejora escolar) 

CTE 

Entre 
maestros 

Tutoría a alumnos que 
requieren apoyo.  

Llevar a cabo el plan de 
seguimiento cada 
educadora con os  niños 
que requieren apoyo 

Registrar avances 
en la ficha 
descriptiva. 

22 de enero del 
2015 

Ana María Zárate 
Nieto 

 

En la 
escuela 

Organizar el rally de 
matemáticas o feria para 
alumnos. 
Rally con padres sobre el 
trabajo de los campos 
formativos en preescolar 

Se cambia para febrero. 
Rally de padres de 
familia, cada educadora 
propone la actividad que 
llevara a cabo  acorde al 
campo formativo  

Fotografías y 
reporte de la 
actividad del rally 
con padres. 
 

12 de enero del 
2015 

Maria Elena 
Guerrero H. 

 

En la 
escuela 

Llevar a cabo actividades 
cívico culturales en fechas 
especificas 

En estos mes no se retoma 
esta actividad 

Cruz   Fotografías y 
reporte 

 

Asesoría 
técnica 

Llevar un registro de 
logros y dificultades en el 
expediente personal del 
alumno 

Revisión de expedientes 
de alumnos actualizados 

Ana Maria Zarate 
Nieto 

22 de enero del 
2015 

Lista de cotejo 
con los elementos 
que sustenten 
dicha actividad 
de las educadoras 

 

Entre 
maestros 

Diseñar y utilizar diversos 
instrumentos de 
evaluación para medir 
avances. Cambiar en el 
sispee la temporalidad en 
el mes de octubre 

ya Cruz  Lista de cotejo de 
instrumentos 
utilizados 

 

En la 
escuela 

Verificar que la 
planificación de las 
educadoras corresponda a 
las actividades planteadas 
a través de la visitas con 
enfoque 

Calendarización y plan de 
acción de visitas con 
enfoque. 

Ana 11, 13 14 y 15 de 
enero del 2015 

Calendarización 
de visitas en 
noviembre 

Formatos de 
visita cámara 
de video 

Entre 
maestros 

Registro de incidencias de 
conducta 

Lista de cotejo con 
registro de incidencias de 
conducta para la 
convivencia sana 

Griselda B.G. reportar 
incidencias antes 
del día 22 de 
enero  

Lista de cotejo de 
instrumentos 
utilizados 

consumibles, 
lista de cotejo 
reporte de 
incidencias. 

En el salón Planificar y aplicar Cada educadora Ma. Inés P.M. Registro de Muestra de Lap top 



de clases actividades para empezar 
bien el día 

propondrá una actividad 
para empezar bien el día 
donde se rescaten en 
donde se rescaten valores 
para la convivencia.  

observación 
evaluación de la 
actividad 

situaciones 
practicas 
aplicadas 

internet 

En la 
escuela 

Realizar activación física 2 
días por semana para 
favorecer la ubicación 
espacial  cambiar en la 
ruta así redactada 

Trabajar actividades en 
donde de ubicación 
espacial izquierda 
derecha. Arriba abajo en 
diciembre. 

Ma Elena G.H. Enero diciembre Fotografías de la 
actividad y 
relatoría  

Grabadora 
micrófono  

En la 
escuela 

Difusión de un valor por 
mes  hacia la comunidad 
educativa 

Difusión del valor elegido 
en el mes por guardia  en 
diciembre colaboración  
enero la gratitud 

María Cruz Diciembre enero fotografías Materiales 
diversos 

En la 
escuela 

Para informar a los 
padres de familia a cerca 
de las actividades 
realizadas en la ruta de 
mejora de la escuela. 

Reunión con padres de 
familia informándolos de 
las actividades realizadas 
y por realizar 

Ana María Z. N.   Del 18  20 21 y 22 Firma de papas a 
la reunión y orden 
del día 

Reportes de 
evaluación 

Con los 
padres de 
familia 

Reuniones para rendición 
de cuentas 

REUNION GENERAL 
CON PADRES DE 
FAMILIA 

Ana M aria Z.N. 2 de diciembre 
del 2015 

LISTA DE 
PADRES ASISTEN 
TES. PORCEN 
TAJE Y 
CANTIDAD DE 
PADRES PARA 
EVALUAR LA 
PARTICIPACION 

LAP TOP 
CAÑON  

CON LOS 
PADRES 
DE 
FAMILIA 

Que los padres de familia 
colaboren  con sus hijos en 
inventar composiciones 
literarias  en actividades 
de conmemoraciones 
cívicas o culturales  

COMPARTIR UNA 
RECETA DE COCINA 
ESPECIAL 

Ma. Elena G. H.  16 de diciembre 
del 2015 

Fotografías de las 
composiciones 
literarias 

Material 
para 
elaborar la 
receta de 
cocina 

 mañana de trabajo con 
padres de familia 

elaboracion de un dulcero 
con material reciclado, y 
una bufanda para 
obsequio de los niños. 

maria cruz 11 de diciembre 
del 2015 

fotografías de la 
actividad 

materiales 
diversos 

 

 


