
  
CONTEXTUALIZACIÓN: 

El Jardín de Niños “Alfredo Bernardo Nobel” adscrito a la zona escolar 50 de Educación Preescolar 
se encuentra ubicado en División del Norte 2670, Col Flores Magón Norte en una zona urbana de 
clase media baja en el municipio de Irapuato. Es de organización completa con 9 grupos (4 de 2° y 
5de 3°) se atiende a una población escolar de 304 alumnos, se trabaja en corresponsabilidad con los 
padres de familia considerando que las familias conforman el primer aprendizaje   de los niños y 
tienen un efecto importante en su desarrollo. La participación de los padres de familia en la 
educación de sus hijos promueve su éxito escolar, teniendo un impacto más positivo por eso que la 
presencia y participación de los padres de familia en el preescolar es esencial. Se ha  fortalecido el 
C.T.E. como un espacio para el análisis y toma de decisiones sobre los temas escolares que inciden 
en la transformación de las prácticas docentes y propician que los alumnos logren los aprendizajes 
esperados existe una buena actitud  y disposición de todos los involucrados con la tarea educativa 
que contribuyen para mejorar la educación que brinda el Jardín de Niños. 

PROBLEMÁTICA: Surge de la necesidad de elevar la calidad educativa a partir de involucrar a los padres de familia en 
las actividades escolares. 
La problemática que involucra la omisión  de los padres de familia por participar en las actividades 
escolares , sus repercusiones en el aprendizaje y actitudes de los niños; así  como la revaloración de 
la práctica en su sentido pedagógico y el impacto de la misma en los alumnos cuando esta se apoya 
de la participación de los padres de familia. 

PROPÓSITO: 
 

Proyectar hacia los actores escolares  y de la comunidad en general las actividades que permitan la 
revaloración de la práctica educativa ,así como la participación activa de los padres de familia para 
elevar  la calidad educativa, 

  

ESTRATEGIA GLOBAL 
 

AMBITO DE GESTION 
 

 
ACCIONES 

 
PERIODO DE REALIZACION 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLE 

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

.Elaborar la actividad el 
regalo más preciado 
(narrar la carta que le 
escribieron mamá y/o 

Marzo 2016-Abril 2016 .Biblioteca de aula 
.Material didáctico y de 
apoyo informático. 
.Diario de la educadora. 

Ma. Isabel Fuentes 
Lujano 



papá a su(s) hijo(s) 
. Actividades para la 
feria del libro. 
. Evaluación de los 
avances de los 
alumnos. 
.Aplicar situaciones 
didácticas retadoras de 
todos los campos 
formativos con el uso 
efectivo del tiempo. 
.Realizar las 
actividades prácticas. 
 
 

.Expedientes de los 
alumnos 
.Planeación didáctica 
 

En la escuela 
¿Cómo se organiza la 
escuela? 

. Organizar : 
La conferencia 
“Contigo aprendo” 
.Exposición de juguetes 
.La feria del Libro 
.Dramatización de un 
cuento con apoyo de 
los padres de familia. 
.Ajustar cronograma 
de actividades y recreo 
para el uso efectivo del 
tiempo. 

Marzo 2016-Abril 2016 .Material de papelería 
.Proyector 
.Laptop 
.Impresora 

O.C.E 

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

Bibliografía: 
Fortalecer la 
participación y 
comunicación entre 
padres de familia y la 

Marzo 2016-Abril 2016 .Documentos de 
registro y control 
.Planes y programas de 
estudio 
.Documentos técnico 

O.C.E 



comunidad escolar. 
.Diseño de situaciones 
didácticas retadoras. 

pedagógico 

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

.Elaborando un regalo 
con material reciclado 
.Conferencia “Contigo 
aprendo” 
.Feria del libro 
.Compartiendo 
experiencias. 
.Dramatización de un 
cuento. 
.Apoyan en el 
mantenimiento del 
plantel. 
.Plática de información 
y seguimiento al 
aprendizaje de los 
alumnos. 

Marzo 2016 –Abril 2016 -Humanos  
.Papelería 
.Cañón 
.Laptop 
.Material reciclado 
.Material didáctico 
 

O.C.E. 

Materiales e Insumos 
Educativos 
¿Qué apoyos se 
requieren? 

.  Adquirir material 
didáctico para las 
diversas actividades. 

Marzo 2016-Abril 2016 Financieros Ma. Isabel Fuentes 
Lujano 

¿Cómo saber si 
avanzamos? 

.Observación 
permanente 
.Elaboración de 
cuadros de registro y 
seguimiento. 
.Registro en el 
expediente individual. 

Agosto 2015-Julio 2016 .Material de Papelería 
.Expediente de los 
alumnos 
.Instrumentos de 
evaluación. 

 Ma. Isabel Fuentes 
Lujano 

Asesoría Técnica 
¿Qué acompañamiento 

.Análisis  de 
planeaciones 

Marzo  8 de 2016  .Humanos 
.Cañón 

Ma. Isabel Fuentes 
Lujano 



académico requerimos? didácticas en  horario 
de contraturno con 
apoyo de Directora y 
Educadora de 3°”E”. 

.Laptop 

.Planeación didáctica 

 


