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La Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar tiene como propósito que los colectivosLa Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar tiene como propósito que los colectivos

docentes organicen las actividades de la escuela enmarcadas en el Programa Escolar dedocentes organicen las actividades de la escuela enmarcadas en el Programa Escolar de

Mejora Continua (PEMC).Mejora Continua (PEMC).

Para ello, la presente Guía de trabajo propone actividades que favorecen la reflexión sobrePara ello, la presente Guía de trabajo propone actividades que favorecen la reflexión sobre

los nuevos retos que enfrentarán y promueven la toma de decisiones colectivas orientadaslos nuevos retos que enfrentarán y promueven la toma de decisiones colectivas orientadas

por los principios de inclusión, equidad, excelencia y participación; rasgos esenciales de lapor los principios de inclusión, equidad, excelencia y participación; rasgos esenciales de la

Nueva Escuela Mexicana, que son fundamentales en esta nueva etapa, pues Nueva Escuela Mexicana, que son fundamentales en esta nueva etapa, pues contribuyen acontribuyen a

fortalecer a la escuela para que sea un espacio en el que todas las niñas, niños yfortalecer a la escuela para que sea un espacio en el que todas las niñas, niños y

adolescentes (NNA) logren aprendizajes relevantes, se formen integralmente y en donde seadolescentes (NNA) logren aprendizajes relevantes, se formen integralmente y en donde se

propicie su bienestar.propicie su bienestar.

Las actividades están propuestas para realizarse de forma presencial de acuerdo con lasLas actividades están propuestas para realizarse de forma presencial de acuerdo con las

disposiciones que las autoridades educativas y de salud emitan.disposiciones que las autoridades educativas y de salud emitan.

Cuando las Autoridades Sanitarias y Educativas así lo determinen, la Fase Intensiva podráCuando las Autoridades Sanitarias y Educativas así lo determinen, la Fase Intensiva podrá

realizarse de manera virtual. En este caso se recomienda que todos los integrantes delrealizarse de manera virtual. En este caso se recomienda que todos los integrantes del

colectivo revisen previamente la guía y realicen las actividades individuales y en equiposcolectivo revisen previamente la guía y realicen las actividades individuales y en equipos

antes de la sesión plenaria.antes de la sesión plenaria.

Las sesiones están planeadas para cinco días de trabajo que cada colectivo podrá ajustarLas sesiones están planeadas para cinco días de trabajo que cada colectivo podrá ajustar

de acuerdo con la duración de su jornada escolar.de acuerdo con la duración de su jornada escolar.

La sesión uno está orientada a iniciar un proceso de diagnóstico integral de la escuela en elLa sesión uno está orientada a iniciar un proceso de diagnóstico integral de la escuela en el

que se revisen los ocho ámbitos del PEMC y se identifiquen las principales situaciones queque se revisen los ocho ámbitos del PEMC y se identifiquen las principales situaciones que

dificultan el logro de una educación de excelencia con equidad e inclusión. Para ello, losdificultan el logro de una educación de excelencia con equidad e inclusión. Para ello, los
colectivos docentes deben recabar, sistematizar y analizar la información disponible, asícolectivos docentes deben recabar, sistematizar y analizar la información disponible, así

como identificar qué otras fuentes de como identificar qué otras fuentes de consulta son necesarias para completarlo antes de consulta son necesarias para completarlo antes de lala

Primera Sesión Ordinaria de CTE del presente ciclo.Primera Sesión Ordinaria de CTE del presente ciclo.

En la sesión dos revisarán las condiciones de su escuela para implementar las acciones deEn la sesión dos revisarán las condiciones de su escuela para implementar las acciones de

limpieza, higiene y salud necesarias para reducir el riesgo de propagación del virus SARS-limpieza, higiene y salud necesarias para reducir el riesgo de propagación del virus SARS-

CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, y CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, y reconocerán la importancia de incorporar enreconocerán la importancia de incorporar en

su PEMC objetivos, metas y acciones relacionados con el cuidado de la su PEMC objetivos, metas y acciones relacionados con el cuidado de la salud.salud.
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La sesión tres está orientada a la reflexión sobre los aprendizajes fundamentales comoLa sesión tres está orientada a la reflexión sobre los aprendizajes fundamentales como

referente para realizar la valoración diagnóstica de las y los estudiantes y punto de partidareferente para realizar la valoración diagnóstica de las y los estudiantes y punto de partida

para organizar su intervención pedagógica.para organizar su intervención pedagógica.

En la sesión cuatro se propone iniciar el diseño delEn la sesión cuatro se propone iniciar el diseño del Plan de atención para el periodoPlan de atención para el periodo

extraordinario de recuperaciónextraordinario de recuperación, el cual tiene como propósito ofrecer oportunidades, el cual tiene como propósito ofrecer oportunidades

diferenciadas, bajo el principio de equidad, a diferenciadas, bajo el principio de equidad, a las NNA para que fortalezcan sus aprendizajeslas NNA para que fortalezcan sus aprendizajes y continúen su trayecto educativo. y continúen su trayecto educativo.

Finalmente, en la sesión cinco esbozarán los objetivos, metas y primeras acciones de laFinalmente, en la sesión cinco esbozarán los objetivos, metas y primeras acciones de la

planeación del PEMC, la cual se concluirá en la Primera Sesión Ordinaria de planeación del PEMC, la cual se concluirá en la Primera Sesión Ordinaria de CTE.CTE.

Se recomienda incluir en cada sesión, pausas activas con el propósito de favorecer laSe recomienda incluir en cada sesión, pausas activas con el propósito de favorecer la

atención y mejorar la dinámica del colectivo en las actividades desarrolladas.atención y mejorar la dinámica del colectivo en las actividades desarrolladas.

Es importante reiterar que esta Guía es una propuesta y, como tal, Es importante reiterar que esta Guía es una propuesta y, como tal, debe ser enriquecida condebe ser enriquecida con

las experiencias y los conocimientos de docentes, directivos y otras figuras educativas. Estelas experiencias y los conocimientos de docentes, directivos y otras figuras educativas. Este

documento es flexible; por ello es documento es flexible; por ello es deseable que se adapte a las deseable que se adapte a las condiciones en las que cadacondiciones en las que cada

colectivo brinda el servicio educativo, por lo quecolectivo brinda el servicio educativo, por lo que las actividades y productos que selas actividades y productos que se
proponen deben servir para orientar la reflexión y concretar las propuestas que surgenproponen deben servir para orientar la reflexión y concretar las propuestas que surgen
del diálogo profesional del colectivo, y no como instrumentos de controldel diálogo profesional del colectivo, y no como instrumentos de control

administrativo.administrativo.  

La Secretaría de Educación Pública reconoce el compromiso experiencia y capacidades deLa Secretaría de Educación Pública reconoce el compromiso experiencia y capacidades de

las maestras y los maestros de todas las regiones y comunidades de nuestro país y desealas maestras y los maestros de todas las regiones y comunidades de nuestro país y desea

que tengan un exitoso ciclo escolar 2021-2022 en beneficio del aprendizaje y bienestar deque tengan un exitoso ciclo escolar 2021-2022 en beneficio del aprendizaje y bienestar de

las niñas, niños y adolescentes de México.las niñas, niños y adolescentes de México.
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SESIÓN SESIÓN ACTIVIDAD ACTIVIDAD TIEMPOTIEMPO11  

SESIÓN 1.SESIÓN 1.  EL PROGRAMA ESCOLAREL PROGRAMA ESCOLAR
DE MEJORA CONTINUA: UNDE MEJORA CONTINUA: UN
INSTRUMENTINSTRUMENTO PARA O PARA LA ACCIÓNLA ACCIÓN  

••

   Presentación de los propósitos,Presentación de los propósitos,materiales y productosmateriales y productos

••   Comentarios al video con el mensaje deComentarios al video con el mensaje de
la C. Secretaria de Educación Públicala C. Secretaria de Educación Pública

••   ¿Cómo nos sentimos al regresar a la¿Cómo nos sentimos al regresar a la
escuela?escuela?

••   El diagnóstico integral de la escuelaEl diagnóstico integral de la escuela

4 horas4 horas

SESIÓN 2.SESIÓN 2. PREPARAR LA ESCUELAPREPARAR LA ESCUELA
PARA CUIDAR DE TI, DE MÍ, DEPARA CUIDAR DE TI, DE MÍ, DE
NOSOTROSNOSOTROS  

••   Nueve intervenciones. Acciones deNueve intervenciones. Acciones de
salud, limpieza e higiene para el regresosalud, limpieza e higiene para el regreso
a clases presencialesa clases presenciales

••   Preparar la escuela para que sea unPreparar la escuela para que sea un
espacio seguro y saludableespacio seguro y saludable

4 horas4 horas

SESIÓN 3.SESIÓN 3. ¿QUÉ DEBEN APRENDER¿QUÉ DEBEN APRENDER
NUESTRAS ALUMNAS Y ALUMNOS?NUESTRAS ALUMNAS Y ALUMNOS?
LA SELECCIÓN DE APRENDIZAJESLA SELECCIÓN DE APRENDIZAJES
FUNDAMENTALES, BASE DE UNAFUNDAMENTALES, BASE DE UNA
ATENCIÓN DIVERSIFICADAATENCIÓN DIVERSIFICADA  

••
   ¿Cuáles son nuestros referentes para la¿Cuáles son nuestros referentes para la

valoración diagnóstica?valoración diagnóstica?

••   La selección de los aprendizajesLa selección de los aprendizajes
fundamentalesfundamentales

••   La valoración diagnósticaLa valoración diagnóstica

4 horas4 horas

SESIÓN 4.SESIÓN 4. EL PLAN DE ATENCIÓNEL PLAN DE ATENCIÓN
PARA EL PERIODOPARA EL PERIODO
EXTRAORDINARIO DEEXTRAORDINARIO DE
RECUPERACIÓNRECUPERACIÓN

••   Análisis de fuentes de informaciónAnálisis de fuentes de información
sobre el aprendizaje de las y lossobre el aprendizaje de las y los
estudiantesestudiantes

••   Intercambio de actividades deIntercambio de actividades de
aprendizaje para la atención de las y losaprendizaje para la atención de las y los
estudiantesestudiantes

••   Elaboración del Plan de atención deElaboración del Plan de atención de
para el periodo extraordinario depara el periodo extraordinario de

recuperaciónrecuperación

4 horas4 horas  

SESIÓN 5SESIÓN 5.. ¿QUÉ VAMOS A¿QUÉ VAMOS A

MEJORAR? ¿CUÁLES SERÁNMEJORAR? ¿CUÁLES SERÁN

NUESTRAS PRIORIDADES,NUESTRAS PRIORIDADES,

OBJETIVOS Y METAS?OBJETIVOS Y METAS?  

••   Tomar decisiones: ¿En qué debemosTomar decisiones: ¿En qué debemos

enfocarnos?enfocarnos?

••   Decidamos los Objetivos y Metas deDecidamos los Objetivos y Metas de
nuestro PEMC 2021-2022nuestro PEMC 2021-2022

4 horas4 horas

11
  El tiempo señalado para el desarrollo de El tiempo señalado para el desarrollo de las actividades es estimado. La duración de las actividades es estimado. La duración de las sesiones de Consejo Técnico Escolarlas sesiones de Consejo Técnico Escolar

corresponde al tiempo de la jornada escolar, de acuerdo ccorresponde al tiempo de la jornada escolar, de acuerdo con el nivel y modalidad de cada escuela de eon el nivel y modalidad de cada escuela de educación básica.ducación básica.

 AGENDA DE TRABAJO AGENDA DE TRABAJO
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IntroducciónIntroducción

En cada inicio de ciclo escolar, la revisión, ajuste o modificación del Programa Escolar deEn cada inicio de ciclo escolar, la revisión, ajuste o modificación del Programa Escolar de
Mejora Continua (PEMC) es una tarea esencial en las escuelas ya que es el momentoMejora Continua (PEMC) es una tarea esencial en las escuelas ya que es el momento
propicio para que el colectivo centre la atención en las problemáticas del centro escolar,propicio para que el colectivo centre la atención en las problemáticas del centro escolar,
reflexione sobre cómo resolverlas y exprese en la planeación del PEMC, la ruta que seguiráreflexione sobre cómo resolverlas y exprese en la planeación del PEMC, la ruta que seguirá
para atenderlas.para atenderlas.

El ajuste del PEMC cobra mayor relevancia en este ciclo escolar porque nos encontramosEl ajuste del PEMC cobra mayor relevancia en este ciclo escolar porque nos encontramos
todavía en un contexto particular derivado de la pandemia de COVID-19. El largo periodo detodavía en un contexto particular derivado de la pandemia de COVID-19. El largo periodo de
trabajo a distancia y los cambios en trabajo a distancia y los cambios en la organización y funcionamiento de la escuela suponenla organización y funcionamiento de la escuela suponen

diversos retos y será necesario valorar cuáles son los aspectos fundamentales por atender.diversos retos y será necesario valorar cuáles son los aspectos fundamentales por atender.

Las capacidades docentes para la enseñanza y evaluación desarrolladas en el trabajo aLas capacidades docentes para la enseñanza y evaluación desarrolladas en el trabajo a
distancia y las habilidades para el aprendizaje adquiridas por las alumnas y los alumnos,distancia y las habilidades para el aprendizaje adquiridas por las alumnas y los alumnos,
contribuirán a lograr de manera gradual que NNA consoliden los aprendizajescontribuirán a lograr de manera gradual que NNA consoliden los aprendizajes
fundamentales.fundamentales.

Asimismo, como ya se ha mencionado en elAsimismo, como ya se ha mencionado en el Taller intensivo de capacitación docenteTaller intensivo de capacitación docente que que
sostuvieron la semana pasada, el papel de las familias es y seguirá siendo fundamental parasostuvieron la semana pasada, el papel de las familias es y seguirá siendo fundamental para
dar continuidad a la trayectoria escolar de las NNA.dar continuidad a la trayectoria escolar de las NNA.

En esta sesión se propone al colectivo iniciar el diagnóstico integral de la escuelaEn esta sesión se propone al colectivo iniciar el diagnóstico integral de la escuela 22, a fin de, a fin de

identificar los retos por atender. Tener información sobre los diferentes ámbitos, lesidentificar los retos por atender. Tener información sobre los diferentes ámbitos, les
permitirá reconocer las relaciones entre estos y articular todas las acciones necesarias parapermitirá reconocer las relaciones entre estos y articular todas las acciones necesarias para
el logro de los aprendizajes de NNA el logro de los aprendizajes de NNA y la mejora del servicio educativo que ofrece la escuelay la mejora del servicio educativo que ofrece la escuela
en el PEMC.en el PEMC.

22
  Entiéndase por diagnóstico integral de la escuela, al ejercicio de autoevaluación que la escuela realiza, donde se Entiéndase por diagnóstico integral de la escuela, al ejercicio de autoevaluación que la escuela realiza, donde se mira a símira a sí

misma, haciendo un examen de su situación y las problemáticas que misma, haciendo un examen de su situación y las problemáticas que vive.vive.  

SESIÓNSESIÓN EL PROGRAMA ESCOLAR DE MEJORAEL PROGRAMA ESCOLAR DE MEJORA
CONTINUA:CONTINUA: UN INSTRUMENTO PARA LA ACCIÓNUN INSTRUMENTO PARA LA ACCIÓN  
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PropósitoPropósito

Que el colectivo docente:Que el colectivo docente:

••   Reflexione sobre la importancia del diagnóstico integral de la escuela y planee cómoReflexione sobre la importancia del diagnóstico integral de la escuela y planee cómo

empezar a realizarlo hasta culminarlo antes de la empezar a realizarlo hasta culminarlo antes de la Primera Sesión Ordinaria de CTE delPrimera Sesión Ordinaria de CTE del

ciclo escolar.ciclo escolar.

MaterialesMateriales

••   DocumentoDocumento Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora ContinuaOrientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua ..

Disponible en:Disponible en:  https://bit.ly/3jLx3bRhttps://bit.ly/3jLx3bR  

••   Fichas descriptivas de las y los estudiantes elaboradas al cierre del ciclo escolar 2020-Fichas descriptivas de las y los estudiantes elaboradas al cierre del ciclo escolar 2020-

2021.2021.

••   Resultados de aprendizaje obtenidos por la escuela en el ciclo escolar 2020-2021Resultados de aprendizaje obtenidos por la escuela en el ciclo escolar 2020-2021

(estadística presentada en la Octava Sesión Ordinaria de CTE, actividad(estadística presentada en la Octava Sesión Ordinaria de CTE, actividad 1212).).

••   VideoVideo Unicef + 31 minutos - Querido diario - Nadie es una isla,Unicef + 31 minutos - Querido diario - Nadie es una isla, (03:31 min.).(03:31 min.).

Recuperado el 27 de junio de 2021, de:Recuperado el 27 de junio de 2021, de:

https://www.youtube.com/watch?v=tYaHmAsFZx4https://www.youtube.com/watch?v=tYaHmAsFZx4   

ProductosProductos

••   Tabla de cada uno de los ámbitos del Tabla de cada uno de los ámbitos del diagnóstico integral de la escuela que presentadiagnóstico integral de la escuela que presenta

las fuentes de información necesarias para conocer la situación en que se encuentra.las fuentes de información necesarias para conocer la situación en que se encuentra.

••   Descripción general de la situación de la escuela.Descripción general de la situación de la escuela.

  

PROPÓSITOS, MATERIALESPROPÓSITOS, MATERIALES
 Y PRODUCTOS Y PRODUCTOS

https://bit.ly/3jLx3bR
https://bit.ly/3jLx3bR
https://bit.ly/3jLx3bR
https://www.youtube.com/watch?v=tYaHmAsFZx4
https://www.youtube.com/watch?v=tYaHmAsFZx4
https://www.youtube.com/watch?v=tYaHmAsFZx4
https://bit.ly/3jLx3bR
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 ACTIVIDADES SUGERID ACTIVIDADES SUGERIDASAS

1.1.   RevisenRevisen la presentación, los propósitos, los productos esperados y la agenda dela presentación, los propósitos, los productos esperados y la agenda de

trabajo para la Fase Intensiva. Tomen acuerdos que les permitan organizar lastrabajo para la Fase Intensiva. Tomen acuerdos que les permitan organizar las

actividades y hacer uso eficiente del tiempo.actividades y hacer uso eficiente del tiempo.

2.2.    Analicen Analicen  el mensaje de la Secretaria de Educación Pública, Maestra Delfina Gómezel mensaje de la Secretaria de Educación Pública, Maestra Delfina Gómez

Álvarez y compartan sus comentarios acerca de las ideas Álvarez y compartan sus comentarios acerca de las ideas clave expuestas en el clave expuestas en el videovideo

para el trabajo en esta Fase Intensiva.para el trabajo en esta Fase Intensiva.  

¿Cómo nos sentimos al regresar a la escuela?¿Cómo nos sentimos al regresar a la escuela?  

ElEl Taller intensivo de capacitación docenteTaller intensivo de capacitación docente que sostuvieron la semana pasada, de forma que sostuvieron la semana pasada, de forma
presencial o virtual, de acuerdo con las condiciones sanitarias de su entidad, fue el primerpresencial o virtual, de acuerdo con las condiciones sanitarias de su entidad, fue el primer
momento para reunirse como colectivo en este ciclo escolar. Seguramente el reencuentromomento para reunirse como colectivo en este ciclo escolar. Seguramente el reencuentro
les causó una gran diversidad de emociones; por ello, la primera sesión del Taller estuvoles causó una gran diversidad de emociones; por ello, la primera sesión del Taller estuvo
orientada a reflexionar cómo se sienten ante el regreso a clases y para plantear accionesorientada a reflexionar cómo se sienten ante el regreso a clases y para plantear acciones
que les permitan tener un reencuentro positivo que beneficie a la comunidad escolar.que les permitan tener un reencuentro positivo que beneficie a la comunidad escolar.

El día de hoy, en que inician los trabajos de la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar,El día de hoy, en que inician los trabajos de la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar,
proponemos comenzar con una actividad que fortalezca este proponemos comenzar con una actividad que fortalezca este reencuentro y los prepare conreencuentro y los prepare con
buen ánimo y disposición para llevar a cabo las actividades de trabajo.buen ánimo y disposición para llevar a cabo las actividades de trabajo.

3.3.   RealicenRealicen una actividad donde todas y todos los docentes puedan expresar cómo seuna actividad donde todas y todos los docentes puedan expresar cómo se

sienten, las expectativas que tienen y los compromisos por hacer ante este regresosienten, las expectativas que tienen y los compromisos por hacer ante este regreso

presencial a la escuela. presencial a la escuela. Tomen en cuenta las Tomen en cuenta las recomendaciones sanitarias al realizarla.recomendaciones sanitarias al realizarla.  

4.4.   ObservenObserven el videoel video Unicef + 31 minutos - Querido diario - Nadie es una islaUnicef + 31 minutos - Querido diario - Nadie es una isla   yy

reflexionen:reflexionen:  

 ACTIVIDADES PA ACTIVIDADES PARARATRABAJAR EN PLENARIATRABAJAR EN PLENARIA
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••   ¿Cómo se sienten al reencontrarse con sus compañeras y compañeros? ¿¿Cómo se sienten al reencontrarse con sus compañeras y compañeros? ¿CómoCómo

fue el regreso del colectivo docente? ¿Quiénes se incorporan por primera vez afue el regreso del colectivo docente? ¿Quiénes se incorporan por primera vez a

la escuela?, ¿cómo se sienten?la escuela?, ¿cómo se sienten?

••   ¿Qué significa para ustedes ser una comunidad?, ¿qué integrantes del¿Qué significa para ustedes ser una comunidad?, ¿qué integrantes del

colectivo requieren apoyos en este regreso a clases presenciales, ya sea porcolectivo requieren apoyos en este regreso a clases presenciales, ya sea por

cuestiones de salud, de recursos tecnológicos para el trabajo a cuestiones de salud, de recursos tecnológicos para el trabajo a distancia, o sondistancia, o sonnuevos en la función?, ¿cómo podrían apoyarlos?nuevos en la función?, ¿cómo podrían apoyarlos?

El diagnóstico integral de la escuelaEl diagnóstico integral de la escuela

5.5.   LeanLean el siguiente fragmento del documentoel siguiente fragmento del documento OrientaciOrientaciones para ones para elaborar elelaborar el
Programa Escolar de Mejora ContinuaPrograma Escolar de Mejora Continua 3  3 ::

33
  En adelante, documento de Orientaciones.En adelante, documento de Orientaciones.  

Es la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar paraEs la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para

organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitarorganizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar

hacia la construcción de la Nueva Escuela Mexicana.hacia la construcción de la Nueva Escuela Mexicana.

El Programa Escolar de Mejora Continua es una propuesta concreta y realista que, a partirEl Programa Escolar de Mejora Continua es una propuesta concreta y realista que, a partir

de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos dede un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de

mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticaspuntos fuertes y resolver las problemáticas

escolares de manera priorizada y en escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos.tiempos establecidos.

[ [ …]…]  

En ese contexto, el PEMC es un instrumento para la acción y no debe convertirse en unEn ese contexto, el PEMC es un instrumento para la acción y no debe convertirse en un

documento formalista o, simplemente en una serie de buenas intenciones, deseos ydocumento formalista o, simplemente en una serie de buenas intenciones, deseos y

aspiraciones.aspiraciones.

Un error frecuente que debe evitarse es considerar a los programas de mejora como un fin yUn error frecuente que debe evitarse es considerar a los programas de mejora como un fin y

no como un medio para ofrecer una educación integral y de excelencia para las niñas, no como un medio para ofrecer una educación integral y de excelencia para las niñas, niñosniños

 y adolescentes (NNA). y adolescentes (NNA).

OrientacioneOrientaciones s ara ara elaborar elaborar el el ProPro rama rama Escolar Escolar de de MeMe ora ora Continua, Continua, 2019, 2019, . . 20 20 23.23.  

¿Qué es el Programa Escolar¿Qué es el Programa Escolar

de Mejora Continua?de Mejora Continua?
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Con base en lo Con base en lo que leyeron y su experiencia en que leyeron y su experiencia en la implementación del PEMC, reflexionenla implementación del PEMC, reflexionen

sobre lo siguiente:sobre lo siguiente:

••   ¿Qué significa que el PEMC es un instrumento para la acción?¿Qué significa que el PEMC es un instrumento para la acción?

••   ¿Consideran que su PEMC es un instrumento útil para planear y llevar a cabo¿Consideran que su PEMC es un instrumento útil para planear y llevar a cabo

acciones en la escuela?, ¿por qué?, ¿qué elementos podrían cambiar oacciones en la escuela?, ¿por qué?, ¿qué elementos podrían cambiar o

mejorar?mejorar?

••   ¿Es posible que todas las problemáticas de la escuela sean atendidas a través¿Es posible que todas las problemáticas de la escuela sean atendidas a través

del PEMC?, ¿por qué?, ¿hay aspectos que pueden quedar fuera?, ¿cuáles?del PEMC?, ¿por qué?, ¿hay aspectos que pueden quedar fuera?, ¿cuáles?

Además de lo conversado hasta el momento, eAdemás de lo conversado hasta el momento, es importante tener presentes las siguientess importante tener presentes las siguientes

características del PEMC.características del PEMC.  

Considerando las características anteriores, precisen:Considerando las características anteriores, precisen:

••   ¿Su PEMC es multianual?, ¿en cuántos ciclos escolares contemplaron atender¿Su PEMC es multianual?, ¿en cuántos ciclos escolares contemplaron atender

las problemáticas identificadas?, ¿cuántos ciclos llevan implementándolo?,las problemáticas identificadas?, ¿cuántos ciclos llevan implementándolo?,

¿qué objetivos han alcanzado?¿qué objetivos han alcanzado?

El punto de partida para la eEl punto de partida para la elaboración del PEMC es ellaboración del PEMC es el diagnóstico integral de la escueladiagnóstico integral de la escuela..
Para iniciarlo, se requiere recabar la información que permita analizar, reflexionar,Para iniciarlo, se requiere recabar la información que permita analizar, reflexionar,
identificar y priorizar las necesidades educativas particulares de la escuela y en colectivoidentificar y priorizar las necesidades educativas particulares de la escuela y en colectivo
tomar decisiones para su atención.tomar decisiones para su atención.

El Programa Escolar de Mejora Continua se caracteriza por:El Programa Escolar de Mejora Continua se caracteriza por:

••   Basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa.Basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa.

••   Enmarcarse en una política de Enmarcarse en una política de participación y colaboración.participación y colaboración.

••   Tener una visión de futuro.Tener una visión de futuro.

••    Ajustarse al contexto. Ajustarse al contexto.

••   Ser multianual.Ser multianual.

••   Tener un carácter flexible.Tener un carácter flexible.

••   Contar con una adecuada estrategia de Contar con una adecuada estrategia de comunicación.comunicación.

Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua,Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua, 2019, pp. 20 y 23.2019, pp. 20 y 23.
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6.6.   LeanLean el siguiente fragmento del documento deel siguiente fragmento del documento de OrientacionesOrientaciones con respecto alcon respecto al

diagnóstico integral de la escueladiagnóstico integral de la escuela::

Determinar cuál es la información necesaria para establecer la situación de la escuela enDeterminar cuál es la información necesaria para establecer la situación de la escuela en

cada ámbito, saber si ya se cuenta con ella o si hay que realizar acciones para obtenerla, escada ámbito, saber si ya se cuenta con ella o si hay que realizar acciones para obtenerla, es

el primer paso para el diagnóstico integral de la escuela.el primer paso para el diagnóstico integral de la escuela.

Para iniciar este ejercicio diagnóstico, tomen Para iniciar este ejercicio diagnóstico, tomen en cuenta las consideraciones siguientes:en cuenta las consideraciones siguientes:

Para llevar a cabo un diagnóstico integral centrado en las NNA, es necesario recolectar,Para llevar a cabo un diagnóstico integral centrado en las NNA, es necesario recolectar,

comparar y analizar información referida a las características, intereses y necesidades de loscomparar y analizar información referida a las características, intereses y necesidades de los

alumnos, así como de los siguientes ámbitos:alumnos, así como de los siguientes ámbitos:
a. Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnosa. Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos

b. Prácticas docentes y directivasb. Prácticas docentes y directivas

c. Formación docentec. Formación docente

d. Avance de los planes y programas educativosd. Avance de los planes y programas educativos

e. Participación de la comunidade. Participación de la comunidad

f. Desempeño de la autoridad escolarf. Desempeño de la autoridad escolar

g. Infraestructura y equipamientog. Infraestructura y equipamiento

h. Carga administrativah. Carga administrativa

La escuela tiene información para iniciar este ejercicio de autoevaluación. Cuenta conLa escuela tiene información para iniciar este ejercicio de autoevaluación. Cuenta con

reportes de evaluación, resultados de evaluaciones internas, evaluaciones externas, fichasreportes de evaluación, resultados de evaluaciones internas, evaluaciones externas, fichas

descriptivas de alumnos […], asimismo de información complementaria de los registrosdescriptivas de alumnos […], asimismo de información complementaria de los registros

escolares de su actividad cotidiana.escolares de su actividad cotidiana.

Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua, 2019, p. 10.Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua, 2019, p. 10.
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El análisis de todos los ámbitos del PEMC les permitirá definir cuál es laEl análisis de todos los ámbitos del PEMC les permitirá definir cuál es la

situación de la escuela: cuáles son sus fortalezas y cuáles las problemáticassituación de la escuela: cuáles son sus fortalezas y cuáles las problemáticas

actuales que requieren atender de forma prioritaria para poactuales que requieren atender de forma prioritaria para poder replantear losder replantear los

objetivos, metas y acciones del objetivos, metas y acciones del PEMC.PEMC.

En esta semana de trabajo no será posible concluir el diagnóstico escolar ni laEn esta semana de trabajo no será posible concluir el diagnóstico escolar ni la

planeación del PEMC, ya que habrá información que solo podrán obtener alplaneación del PEMC, ya que habrá información que solo podrán obtener al

comenzar las clases. Sin embargo, es importante que en el planteamiento quecomenzar las clases. Sin embargo, es importante que en el planteamiento que

hagan en esta Fase Intensiva, concreten algunas decisiones que tomarán en loshagan en esta Fase Intensiva, concreten algunas decisiones que tomarán en los

ámbitos que correspondan, en torno a tres aspectos clave que se abordarán en lasámbitos que correspondan, en torno a tres aspectos clave que se abordarán en las

siguientes sesiones:siguientes sesiones:

Las condiciones de higiene y salud para hacer de su escuela un espacioLas condiciones de higiene y salud para hacer de su escuela un espacio

seguro para el aprendizaje. Tomando en cuenta seguro para el aprendizaje. Tomando en cuenta la pandemia provocada porla pandemia provocada por

la COVID-19 y la suspensión de actividades de aprendizaje presencial en ella COVID-19 y la suspensión de actividades de aprendizaje presencial en el

ciclo anterior, es conveniente establecer acciones en todo momento paraciclo anterior, es conveniente establecer acciones en todo momento para

reducir el riesgo epidemiológico. En este sentido, se reducir el riesgo epidemiológico. En este sentido, se recomienda analizrecomienda analizar lasar las

condiciones decondiciones de higiene y saludhigiene y salud de su escuela en todos los ámbitos con losde su escuela en todos los ámbitos con los
que se relacione, por ejemplo, con Infraestructura y equipamiento oque se relacione, por ejemplo, con Infraestructura y equipamiento o

Prácticas docentes y directivas, entre otros.Prácticas docentes y directivas, entre otros.

La valoración diagnóstica de los estudiantes después del largo periodo deLa valoración diagnóstica de los estudiantes después del largo periodo de

aprendizaje a distancia que sostuvieron.aprendizaje a distancia que sostuvieron.

ElEl Plan de atención para el Periodo Extraordinario de recuperaciónPlan de atención para el Periodo Extraordinario de recuperación  

planteado en el Acuerdo 16/06/21.planteado en el Acuerdo 16/06/21.

Además de estos tres aspectos, es importante no olvidar otros que son relevantes yAdemás de estos tres aspectos, es importante no olvidar otros que son relevantes y

que deben ser atendidos en la escuela como: la estrategia de recuperación deque deben ser atendidos en la escuela como: la estrategia de recuperación de

estudiantes que presentaron comunicación inexistente y los que presentan o estudiantes que presentaron comunicación inexistente y los que presentan o estánestán

en riesgo de abandono escolar.en riesgo de abandono escolar.
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7.7.
  
 Analicen Analicen los ocho ámbitos que se proponen en el documento los ocho ámbitos que se proponen en el documento Orientaciones paraOrientaciones paraelaborar el Programa Escolar de Mejora elaborar el Programa Escolar de Mejora ContinuaContinua..

Para realizar el análisis:Para realizar el análisis:

a.a.   Conformen equiposConformen equipos, de ser , de ser posible cuatro o más, de tal manera que a posible cuatro o más, de tal manera que a cada unocada uno

le corresponda hacer el análisis de uno o le corresponda hacer el análisis de uno o dos ámbitos.dos ámbitos.  
b.b.   Revisen las páginas 11 a 15 del documento deRevisen las páginas 11 a 15 del documento de OrientacionesOrientaciones para identificar las para identificar las

características de cada ámbito a partir de las características de cada ámbito a partir de las preguntas que se presentan en este.preguntas que se presentan en este.

Pueden plantear otras que ayuden a la reflexión y que permitan analizar laPueden plantear otras que ayuden a la reflexión y que permitan analizar la

situación actual de su escuela, considerando las condiciones de operación delsituación actual de su escuela, considerando las condiciones de operación del

servicio educativo derivadas de la pandemia y del aprendizaje en un modeloservicio educativo derivadas de la pandemia y del aprendizaje en un modelo

mixto.mixto.

c.c.   Cada equipo debe revisar el o los ámbitos asignados con la intención de identificarCada equipo debe revisar el o los ámbitos asignados con la intención de identificar
aquellos aspectos que más impactan en el logro de los aprendizajes y la mejoraaquellos aspectos que más impactan en el logro de los aprendizajes y la mejora

del servicio educativo que ofrece la escuela ydel servicio educativo que ofrece la escuela y  determinar lo que ha funcionadodeterminar lo que ha funcionado

bien y los retos que hay que atender.bien y los retos que hay que atender.

d.d.   Determinen cuáles serán sus fuentes de información para iniciar este ejercicioDeterminen cuáles serán sus fuentes de información para iniciar este ejercicio

diagnóstico. Consideren que, en algunos ámbitos ya cuentan con muchos datos,diagnóstico. Consideren que, en algunos ámbitos ya cuentan con muchos datos,

inclusive sistematizados, pero en otros podrían no tener lo que requieren, por loinclusive sistematizados, pero en otros podrían no tener lo que requieren, por lo

que deberán reflexionar sobre qué acciones pueden implementar para recabarla,que deberán reflexionar sobre qué acciones pueden implementar para recabarla,

así como qué instrumentos podrían utilizar.así como qué instrumentos podrían utilizar.

8.8.   ElaborenElaboren para cada uno de lo para cada uno de los ámbitos unas ámbitos una tablatabla con las fuentes de información que con las fuentes de información que

sean de utilidad para establecer la situación de la escuela y determinar lassean de utilidad para establecer la situación de la escuela y determinar las
problemáticas que se requieren atender. En elproblemáticas que se requieren atender. En el  Anexo  Anexo 11  encontrarán algunos  encontrarán algunos

ejemplos que pueden servirles como referencia.ejemplos que pueden servirles como referencia.

Una vez que concluyan sus tablas,Una vez que concluyan sus tablas, dialoguen dialoguen sobre lo siguiente: sobre lo siguiente:

••   ¿Con qué información contamos hasta el momento?, ¿qué nos falta?, ¿dónde¿Con qué información contamos hasta el momento?, ¿qué nos falta?, ¿dónde

la podemos encontrar?, ¿cómo nos organizamos para obtenerla?la podemos encontrar?, ¿cómo nos organizamos para obtenerla?

••   ¿Qué información de la contenida en el diagnóstico del PEMC del ciclo escolar¿Qué información de la contenida en el diagnóstico del PEMC del ciclo escolar

2020-2021 podemos recuperar, enriquecer o modificar?2020-2021 podemos recuperar, enriquecer o modificar?

••   ¿Hemos considerado a NNA y sus familias como informantes clave sobre las¿Hemos considerado a NNA y sus familias como informantes clave sobre las

problemáticas que enfrenta la escuela?, ¿cómo problemáticas que enfrenta la escuela?, ¿cómo podemos consultarlos?podemos consultarlos?

 ACTIVIDADES PA ACTIVIDADES PARARA
TRABAJAR EN EQUIPOSTRABAJAR EN EQUIPOS
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TrabajenTrabajen la información en un archivo electrónico, si es posible, con el propósito de la información en un archivo electrónico, si es posible, con el propósito de
que la dirección de la escuela o el personal asignado pueda integrarla. Esto permitiráque la dirección de la escuela o el personal asignado pueda integrarla. Esto permitirá
presentarla al colectivo en la plenaria y consultarla en cualquier otro momento quepresentarla al colectivo en la plenaria y consultarla en cualquier otro momento que
se requiera.se requiera.

9.9.   InicienInicien un ejercicio para describir la situación de la escuela a partir de la informaciónun ejercicio para describir la situación de la escuela a partir de la información

con la que cuentan en este momento.con la que cuentan en este momento.  

ElaborenElaboren una presentación o gráfico (esquema, tabla, cuadro) que ayude a exponeruna presentación o gráfico (esquema, tabla, cuadro) que ayude a exponer

al grupo el trabajo realizado en el equipo, por ejemplo:al grupo el trabajo realizado en el equipo, por ejemplo:  

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN  DEDE  LA LA   SITUACIÓNSITUACIÓN  DEDE  LA LA   ESCUELA ESCUELA   
(P(PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS ROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS  ) )  

 ÁMBITO: ÁMBITO:   A  A PROVECHAMIENTO ACADÉPROVECHAMIENTO ACADÉMICO Y ASISTENCIA DE MICO Y ASISTENCIA DE LOS ALUMNOSLOS ALUMNOS..

Nuestra escuela Telesecundaria se ubica en una zona urbana, cuenta con 9 docentes, 1Nuestra escuela Telesecundaria se ubica en una zona urbana, cuenta con 9 docentes, 1

director escolar, 3 secretarias y 2 intendentes. En director escolar, 3 secretarias y 2 intendentes. En el ciclo escolar 2021-2022 el ciclo escolar 2021-2022 contamos concontamos conuna matrícula de 365 estudiantes (135 de primer grado, 132 de segundo grado y 98 deuna matrícula de 365 estudiantes (135 de primer grado, 132 de segundo grado y 98 de

tercer grado).tercer grado).

De acuerdo con los resultados de aprendizaje del ciclo anterior las asignaturas conDe acuerdo con los resultados de aprendizaje del ciclo anterior las asignaturas con

menores logros de aprendizaje son…, a esto se suma las dificultades que tuvieron lasmenores logros de aprendizaje son…, a esto se suma las dificultades que tuvieron las

alumnas y alumnos en el ciclo anterior sobre los problemas de comprensión lectora quealumnas y alumnos en el ciclo anterior sobre los problemas de comprensión lectora que

se destaca en las se destaca en las fichas descriptivas.fichas descriptivas.

El 90% de los estudiantes (330) en el ciclo anterior tuvieron un nivel de comunicaciónEl 90% de los estudiantes (330) en el ciclo anterior tuvieron un nivel de comunicación

sostenida, 30 estudiantes (8%) tuvieron comunicación intermitente y con sostenida, 30 estudiantes (8%) tuvieron comunicación intermitente y con 5 de ellos no 5 de ellos no sese

tuvo comunicación y hasta el momento no se ha podido contactar todavía…tuvo comunicación y hasta el momento no se ha podido contactar todavía…  

Comparando la matrícula del ciclo anterior con el actual, hasta el momento se tiene unComparando la matrícula del ciclo anterior con el actual, hasta el momento se tiene un

8% de estudiantes8% de estudiantes que no se han reinscrito…que no se han reinscrito…  
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10.10.  PresentenPresenten el trabajo realizado en cada equipo. Primero, la tabla de fuentes deel trabajo realizado en cada equipo. Primero, la tabla de fuentes de

información elaborada en la actividadinformación elaborada en la actividad 88. Posteriormente, el ejercicio de descripción. Posteriormente, el ejercicio de descripción
de la situación de su escuela en relación con el de la situación de su escuela en relación con el ámbito analizado (actividadámbito analizado (actividad 99).).

Es importante que durante la exposición argumenten, ¿por qué las problemáticasEs importante que durante la exposición argumenten, ¿por qué las problemáticas

identificadas al solucionarse impactan en la mejora del aprendizaje de NNA y elidentificadas al solucionarse impactan en la mejora del aprendizaje de NNA y el

servicio educativo que ofrece la servicio educativo que ofrece la escuela? Esto ayudará a escuela? Esto ayudará a determinar las prioridadesdeterminar las prioridades

que se atenderán en el PEMC.que se atenderán en el PEMC.

ConjuntenConjunten  las descripciones de cada ámbito para conformar una descripción  las descripciones de cada ámbito para conformar una descripción

general de la situación de la general de la situación de la escuela.escuela.

 ACTIVIDADES PA ACTIVIDADES PARARA

TRABAJAR EN PLENARIATRABAJAR EN PLENARIA

Conforme vayan avanzando en cada sesión, complementen laConforme vayan avanzando en cada sesión, complementen la
descripción de la situación de la escuela. La intención es que en ladescripción de la situación de la escuela. La intención es que en la
sesiónsesión cincocinco, realicen una priorización de las problemáticas, realicen una priorización de las problemáticas
identificadas hasta el momento para determinar, en la medida de loidentificadas hasta el momento para determinar, en la medida de lo
posible, los ajustes a susposible, los ajustes a sus objetivosobjetivos y y metasmetas..
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IntroducciónIntroducción

El ciclo escolar que está por comenzar El ciclo escolar que está por comenzar plantea diferentes retos, uno de ellos plantea diferentes retos, uno de ellos son las accionesson las acciones
que será necesario implementar para que la que será necesario implementar para que la escuela sea un espacio seescuela sea un espacio seguro y saludable, queguro y saludable, que
contribuya a minimizar el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2.contribuya a minimizar el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2.

Las medidas de salud suponen cambios en la escuela que tienen impacto en el tiempoLas medidas de salud suponen cambios en la escuela que tienen impacto en el tiempo
destinado al aprendizaje, en el avance del plan y los progdestinado al aprendizaje, en el avance del plan y los programas de estudio, en la priorizaciónramas de estudio, en la priorización
de los aprendizajes fundamentales, en las prácticas docentes y directivas, en lade los aprendizajes fundamentales, en las prácticas docentes y directivas, en la
infraestructura y en la participación de la comunidad escolar. En suma, en la organizacióninfraestructura y en la participación de la comunidad escolar. En suma, en la organización
 y funcionamiento de la escuela. y funcionamiento de la escuela.

Por ello, es importante que en la construcción del PEMC y, principalmente en los ajustesPor ello, es importante que en la construcción del PEMC y, principalmente en los ajustes
que se realizarán a los objetivos, metas y acciones, se tomen en cuenta las condiciones deque se realizarán a los objetivos, metas y acciones, se tomen en cuenta las condiciones de
salud e higiene, pues ellas permitirán reanudar las actividades presenciales y potenciarsalud e higiene, pues ellas permitirán reanudar las actividades presenciales y potenciar
todos los beneficios que la escuela brinda a las NNA, en términos de aprendizajes,todos los beneficios que la escuela brinda a las NNA, en términos de aprendizajes,
socialización, desarrollo y bienestar.socialización, desarrollo y bienestar.

Asimismo, es importante que los integrantes de la comunidad escolar miren las accionesAsimismo, es importante que los integrantes de la comunidad escolar miren las acciones
para la reapertura de las escuelas no sólo como medidas extraordinarias, sino comopara la reapertura de las escuelas no sólo como medidas extraordinarias, sino como
prácticas cotidianas que previenen enfermedades, favorecen la salud y comoprácticas cotidianas que previenen enfermedades, favorecen la salud y como
oportunidades para el desarrollo de aprendizajes relevantes para la vida presente y futuraoportunidades para el desarrollo de aprendizajes relevantes para la vida presente y futura
de todas y todos.de todas y todos.

Con base en lo anterior, en esta sesión retomarán las problemáticas que identificaron alCon base en lo anterior, en esta sesión retomarán las problemáticas que identificaron al

iniciar el diagnóstico integral de su escuela a partir de los ámbitos del PEMC, en especial lasiniciar el diagnóstico integral de su escuela a partir de los ámbitos del PEMC, en especial las
relacionadas conrelacionadas con higiene y saludhigiene y salud, definirán, definirán   las acciones a implementar para procurarlas acciones a implementar para procurar
ambientes escolares seguros y saludables, considerando lasambientes escolares seguros y saludables, considerando las nueve intervencionesnueve intervenciones,,
propuestas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública en lapropuestas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública en la Guía de Guía de
orientación para la reapertura de escuelas ante COVID-19orientación para la reapertura de escuelas ante COVID-19..

SESIÓN 2SESIÓN 2 PREPARAR LA ESCUELA PARAPREPARAR LA ESCUELA PARA
CUIDAR DE TI, DE MÍ, DE NOSOTROSCUIDAR DE TI, DE MÍ, DE NOSOTROS
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PropósitoPropósito

Que el colectivo docente:Que el colectivo docente:

Defina las acciones a implementar para la reapertura de su escuela de maneraDefina las acciones a implementar para la reapertura de su escuela de manera

segura y saludable, que favorezcan las condiciones de inclusión, accesibilidad,segura y saludable, que favorezcan las condiciones de inclusión, accesibilidad,

protección y participación de todos los integrantes de la protección y participación de todos los integrantes de la comunidad escolar.comunidad escolar.

MaterialMaterial

••   Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19..  RecuperadoRecuperado
el 22 de junio de 2021, de:el 22 de junio de 2021, de:
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202106/2https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202106/2

  

02106-RSC-cO5EomQWOR-02106-RSC-cO5EomQWOR-

  

GuaorientacinparalareaperturadeescuelasanteCOVID193.0FINAL.pdf GuaorientacinparalareaperturadeescuelasanteCOVID193.0FINAL.pdf   

ProductoProducto

Estrategia para la preparación de la escuela como espacio seguro y Estrategia para la preparación de la escuela como espacio seguro y saludable, lasaludable, la

cual formará parte del PEMC del ciclo escolar cual formará parte del PEMC del ciclo escolar 2021-2022.2021-2022.  

  

PROPÓSITOS, MATERIALESPROPÓSITOS, MATERIALES
 Y PRODUCTOS Y PRODUCTOS
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Nueve intervenciones. Acciones de salud, limpiezaNueve intervenciones. Acciones de salud, limpieza
e higiene para el e higiene para el regreso a clases presencialesregreso a clases presenciales

Las medidas de salud, limpieza e higiene necesarias para la reapertura de las escuelas,Las medidas de salud, limpieza e higiene necesarias para la reapertura de las escuelas,
representan retos en las distintas realidades educativas. Por ello, es necesario buscar erepresentan retos en las distintas realidades educativas. Por ello, es necesario buscar e
implementar la forma de adoptar las nueve intervenciones de acuerdo con lasimplementar la forma de adoptar las nueve intervenciones de acuerdo con las
condiciones de cada comunidad escolar, procurando siempre disminuir los riesgos paracondiciones de cada comunidad escolar, procurando siempre disminuir los riesgos para
la salud y favorecer el bienestar, desarrollo, aprendizaje y participación de estudiantes,la salud y favorecer el bienestar, desarrollo, aprendizaje y participación de estudiantes,
docentes, personal de la escuela y docentes, personal de la escuela y familias.familias.

1.1.   LeanLean el apartadoel apartado IV. NUEVE INTERVENCIONES. ACCIONES DE SALUD, LIMPIEZA IV. NUEVE INTERVENCIONES. ACCIONES DE SALUD, LIMPIEZA
E HIGIENE PARA LA REAPERTURA DE LAS ESCUELASE HIGIENE PARA LA REAPERTURA DE LAS ESCUELAS, que se propone en la, que se propone en la GuíaGuía

de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19 (páginas 15 a 46) (páginas 15 a 46)44..

Se sugiere que cada equipo revise una o dos intervenciones y las analicen desdeSe sugiere que cada equipo revise una o dos intervenciones y las analicen desde

dos puntos de vista:dos puntos de vista:  
 A. A. La implementación:La implementación:  

••   ¿En qué consisten las ¿En qué consisten las nueve intervenciones?nueve intervenciones?

••   ¿Qué se necesita para implementarlas desde el primer día de clases?, ¿con qué¿Qué se necesita para implementarlas desde el primer día de clases?, ¿con qué

recursos cuentan?recursos cuentan?

B.B. El impacto que tienen en el servicio educativo que ofrece la escuela y en losEl impacto que tienen en el servicio educativo que ofrece la escuela y en los
aprendizajes de las alumnas y los alumnos.aprendizajes de las alumnas y los alumnos.  

••   ¿De qué manera estas intervenciones impactan en el trabajo cotidiano de la¿De qué manera estas intervenciones impactan en el trabajo cotidiano de la

escuela?escuela?

••   ¿Cómo contribuyen a la salud, el aprendizaje y desarrollo integral de las NNA?¿Cómo contribuyen a la salud, el aprendizaje y desarrollo integral de las NNA?

••   Argumenten ¿por qué consideran importante que su escuela contribuya a laArgumenten ¿por qué consideran importante que su escuela contribuya a la

formación de hábitos de higiene y salud?formación de hábitos de higiene y salud?

44
  También pueden consultar los cursos en línea desarrollados por el IMSS para el retorno seguro a clases en escuelas deTambién pueden consultar los cursos en línea desarrollados por el IMSS para el retorno seguro a clases en escuelas de

educación básica. El registro está disponible en:educación básica. El registro está disponible en:  https://climss.imss.gob.mx/ https://climss.imss.gob.mx/   

  

 ACTIVIDADES SUGERID ACTIVIDADES SUGERIDASAS

 ACTIVIDADES  ACTIVIDADES PARAPARA
TRABAJAR EN EQUIPOSTRABAJAR EN EQUIPOS

https://climss.imss.gob.mx/
https://climss.imss.gob.mx/
https://climss.imss.gob.mx/
https://climss.imss.gob.mx/
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2.2.   RecuperenRecuperen el análisis de la situación de su escuela que realizaron en la sesión el análisis de la situación de su escuela que realizaron en la sesión unouno  

(actividad(actividad 99) y tomando en cuenta las características de las Nueve intervenciones,) y tomando en cuenta las características de las Nueve intervenciones,

complementen la descripción general de la escuela incluyendo este tema.complementen la descripción general de la escuela incluyendo este tema.

En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo:En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo:

Preparar la escuela para que sea un Preparar la escuela para que sea un espacio seguro y saludableespacio seguro y saludable

3.3.   RetomenRetomen el  el análisis que hicieron sobre las nueve intervenciones. Es posible que análisis que hicieron sobre las nueve intervenciones. Es posible que susu

escuela ya haya avanzado con los preparativos para implementarlas desde elescuela ya haya avanzado con los preparativos para implementarlas desde el

primer día de clases. En todo caso, este es el momento de tomar los acuerdosprimer día de clases. En todo caso, este es el momento de tomar los acuerdos

necesarios para que su escuela sea un espacio seguro y saludable.necesarios para que su escuela sea un espacio seguro y saludable.

El siguiente cuadro incluye las intervenciones a realizar, así como algunasEl siguiente cuadro incluye las intervenciones a realizar, así como algunas

preguntas para analizar los posibles retos en su implementación. Recuerden quepreguntas para analizar los posibles retos en su implementación. Recuerden que

las preguntas son una guía; la intención es propiciar el análisis sobre cómolas preguntas son una guía; la intención es propiciar el análisis sobre cómo

implementar las medidas de salud. Ustedes pueden registrar sus propuestas en elimplementar las medidas de salud. Ustedes pueden registrar sus propuestas en el

formato que consideren más formato que consideren más conveniente.conveniente.

CompartanCompartan sus registros a la directora o el director o al personal designado para sus registros a la directora o el director o al personal designado para

que integre las aportaciones de cada equipo.que integre las aportaciones de cada equipo.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ESCUELA   

Nuestra escuela primaria indígena es de organización completa: tiene una matrículaNuestra escuela primaria indígena es de organización completa: tiene una matrícula

de 131 alumnas y alumnos. Cuenta con seis aulas, una para cada grado. Los salones dede 131 alumnas y alumnos. Cuenta con seis aulas, una para cada grado. Los salones de

clase miden 12 metros cuadrados y el grupo más numeroso tiene 22 alumnos. Con laclase miden 12 metros cuadrados y el grupo más numeroso tiene 22 alumnos. Con la

asistencia alternada de la mitad del grupo cada día, podremos asegurar que lasasistencia alternada de la mitad del grupo cada día, podremos asegurar que las

alumnas y los alumnos mantengan una sana distancia en los salones de clase.alumnas y los alumnos mantengan una sana distancia en los salones de clase.

También contamos con un espacio para la dirección escolar, un comedor, patio, áreasTambién contamos con un espacio para la dirección escolar, un comedor, patio, áreas

verdes y dos baños (uno para niñas y otro para niños). La escuela tiene una sola entrada.verdes y dos baños (uno para niñas y otro para niños). La escuela tiene una sola entrada.

El acceso al plantel se comparte con el Jardín de niños que está a un lado.El acceso al plantel se comparte con el Jardín de niños que está a un lado.

Contamos con agua que se almacena en tambos, con un lavabo afuera de los baños yContamos con agua que se almacena en tambos, con un lavabo afuera de los baños y

otro en la entrada, junto al comedor escolar; sin embargo, en este momento nootro en la entrada, junto al comedor escolar; sin embargo, en este momento no
funcionan. La falta de lavabos es el principal reto que enfrentaremos para asegurar quefuncionan. La falta de lavabos es el principal reto que enfrentaremos para asegurar que

toda la comunidad escolar practique el lavado frecuente de manos.toda la comunidad escolar practique el lavado frecuente de manos.
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INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN ¿CON QUÉ CONTAMOS?¿CON QUÉ CONTAMOS?
¿CÓMO LA¿CÓMO LA

IMPLEMENTAREMOS?IMPLEMENTAREMOS?

(( ACCIONES ACCIONES))

¿QUÉ RECURSOS¿QUÉ RECURSOS

NECESITAMOS?NECESITAMOS?

¿QUIÉNES SON LOS¿QUIÉNES SON LOS

RESPONSABLES?RESPONSABLES?
¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?

  

1. Comités1. Comités

Participativos deParticipativos de
Salud EscolarSalud Escolar

(págs. 15 y 16) y(págs. 15 y 16) y  
 Anexo 1 Anexo 1 (pág. 56). (pág. 56).

¿Tenemos integrado el Comité de¿Tenemos integrado el Comité de

Salud Escolar?, ¿necesitamosSalud Escolar?, ¿necesitamos

reactivarlo?, ¿cómo lo haremos?reactivarlo?, ¿cómo lo haremos?

1.1. Relación1.1. Relación
Escuela- Centro deEscuela- Centro de

Salud LocalSalud Local (pág.(pág.
16).16).

¿Conocemos cuál es el Centro de¿Conocemos cuál es el Centro de

Salud más cercano a la escuela?,Salud más cercano a la escuela?,

¿cuáles son los horarios de¿cuáles son los horarios de

atención y números telefónicos?,atención y números telefónicos?,

¿cómo podemos vincularnos con¿cómo podemos vincularnos con

el Centro de Salud?el Centro de Salud?

1.2 Jornadas de1.2 Jornadas de

limpiezalimpieza (págs. 17 a (págs. 17 a

19)19)   y y Anexo 2 Anexo 2 (pág. (pág.

57).57).

¿Realizamos la Jornada de¿Realizamos la Jornada de

Limpieza profunda de la escuela?Limpieza profunda de la escuela?

¿Cómo organizaremos la Jornada¿Cómo organizaremos la Jornada

de Limpieza profunda?, ¿con quéde Limpieza profunda?, ¿con qué

personal de apoyo cuenta lapersonal de apoyo cuenta la

escuela?, ¿qué apoyosescuela?, ¿qué apoyos

necesitamos de las madres,necesitamos de las madres,

padres o tutores?padres o tutores?

¿En qué horario se realizará la¿En qué horario se realizará la
limpieza diaria y con quiénes?limpieza diaria y con quiénes?

  

  

INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN ¿CON QUÉ CONTAMOS?¿CON QUÉ CONTAMOS?

¿CÓMO LA¿CÓMO LA

IMPLEMENTAREMOS?IMPLEMENTAREMOS?
(( ACCIONES ACCIONES))

¿QUÉ RECURSOS¿QUÉ RECURSOS

NECESITAMOS?NECESITAMOS?

¿QUIÉNES SON LOS¿QUIÉNES SON LOS

RESPONSABLES?RESPONSABLES? ¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?

  

1.3.1 Filtro de casa1.3.1 Filtro de casa  

(págs. 20 y 21) y(págs. 20 y 21) y  
 Anexo 3 Anexo 3 (pág.58). (pág.58).

¿Cómo difundiremos entre las¿Cómo difundiremos entre las

familias la importancia de aplicarfamilias la importancia de aplicar

el filtro de casa?el filtro de casa?

¿Qué haremos para que las¿Qué haremos para que las

familias presenten la Cartafamilias presenten la Carta

compromiso decompromiso de

corresponsabilidad el primer díacorresponsabilidad el primer día

de clases?de clases?

1.3.2 Filtro en la1.3.2 Filtro en la

entrada de laentrada de la
escuelaescuela (págs. 22 a(págs. 22 a

28)28) y Anexos 4 y 5 y Anexos 4 y 5  

(págs. 59 a 61).(págs. 59 a 61).

¿Contamos con personal médico¿Contamos con personal médico

en la escuela? ¿Hemosen la escuela? ¿Hemos

conformado el comité del filtroconformado el comité del filtro

escolar? ¿Cómo capacitaremos aescolar? ¿Cómo capacitaremos a

los integrantes del comité dellos integrantes del comité del
filtro? ¿Cómo podemos organizarfiltro? ¿Cómo podemos organizar

a las familias para que todosa las familias para que todos

participen en esta tarea?participen en esta tarea?

¿Qué materiales necesitamos¿Qué materiales necesitamos

para aplicar el filtro en la entradapara aplicar el filtro en la entrada
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de la escuela?de la escuela?
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INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN ¿CON QUÉ CONTAMOS?¿CON QUÉ CONTAMOS?
¿CÓMO LA¿CÓMO LA

IMPLEMENTAREMOS?IMPLEMENTAREMOS?

(( ACCIONES ACCIONES))

¿QUÉ RECURSOS¿QUÉ RECURSOS

NECESITAMOS?NECESITAMOS?

¿QUIÉNES SON LOS¿QUIÉNES SON LOS

RESPONSABLES?RESPONSABLES?
¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?

  

1.3.3 Filtro en el1.3.3 Filtro en elsalón de clasessalón de clases

(págs. 28 y 29).(págs. 28 y 29).

¿Tenemos los datos de contacto¿Tenemos los datos de contacto

de cada estudiante para localizarde cada estudiante para localizar

a la madre, padre o tutor, en casoa la madre, padre o tutor, en caso

de que algún estudiante se sientade que algún estudiante se sienta

mal durante la jornada escolar?mal durante la jornada escolar?

¿Contamos con un espacio para¿Contamos con un espacio para
mantener a las NNA que semantener a las NNA que se

sientan mal, mientras llega susientan mal, mientras llega su

madre, padre de familia o tutor?,madre, padre de familia o tutor?,

¿cómo podríamos habilitar un¿cómo podríamos habilitar un

espacio en la escuela para esteespacio en la escuela para este

fin?fin?

2. Acceso a agua y2. Acceso a agua y

 jabón jabón (pág. 30). (pág. 30).

¿Tenemos condiciones para que¿Tenemos condiciones para que

las NNA y el personal de la las NNA y el personal de la escuelaescuela

se laven las manos?se laven las manos?

¿Cómo podríamos instalar¿Cómo podríamos instalar

estaciones de lavado de manos?estaciones de lavado de manos?55  

¿Cómo podríamos poner a¿Cómo podríamos poner a

disposición de la comunidaddisposición de la comunidad

alcohol en gel para la limpieza dealcohol en gel para la limpieza de

las manos?las manos?

3. Cuidado de3. Cuidado de
maestras ymaestras y

maestros enmaestros en
grupos de riesgogrupos de riesgo

(págs. 31 y 32).(págs. 31 y 32).

¿Tenemos un directorio del¿Tenemos un directorio del

personal de la escuela?personal de la escuela?

¿Sabemos qué personal se¿Sabemos qué personal se

encuentra en grupos de riesgo?encuentra en grupos de riesgo?

¿Cómo aseguraremos que los¿Cómo aseguraremos que los

espacios para uso del personalespacios para uso del personal

docente, administrativo y dedocente, administrativo y de

55
  Consulten elConsulten el  Video Taller Virtual Tippy Tap Video Taller Virtual Tippy Tap (del minuto 2:15 al 10:10)(del minuto 2:15 al 10:10) que se incluye en el que se incluye en el Material complementario de esta Guía, para conocer una forma de contar con estacionesMaterial complementario de esta Guía, para conocer una forma de contar con estaciones

de lavado en la escuela.de lavado en la escuela.  

  

  

INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN ¿CON QUÉ CONTAMOS?¿CON QUÉ CONTAMOS?
¿CÓMO LA¿CÓMO LA

IMPLEMENTAREMOS?IMPLEMENTAREMOS?

(( ACCIONES ACCIONES))

¿QUÉ RECURSOS¿QUÉ RECURSOS

NECESITAMOS?NECESITAMOS?

¿QUIÉNES SON LOS¿QUIÉNES SON LOS

RESPONSABLES?RESPONSABLES?
¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?

  

asistencia a la educación esténasistencia a la educación estén

limpios?limpios?

¿Qué necesitamos para¿Qué necesitamos para

mantener la sana distancia en lasmantener la sana distancia en las

áreas para uso del personal de laáreas para uso del personal de la

escuela?escuela?

Có d ñCó d ñ
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4. Cubreboca4. Cubreboca

obligatorioobligatorio (págs.(págs.

33 y 34) y33 y 34) y Anexos 5 Anexos 5

 y 6 y 6 (págs. 60 a 63). (págs. 60 a 63).

¿Cómo podemos enseñar a¿Cómo podemos enseñar a

estudiantes y personal de laestudiantes y personal de la

escuela a usar adecuadamente elescuela a usar adecuadamente el

cubreboca? ¿Qué prácticascubreboca? ¿Qué prácticas

inadecuadas del uso delinadecuadas del uso del

cubreboca podrían presentarse ycubreboca podrían presentarse y
cómo podemos prevenirlas?cómo podemos prevenirlas?

¿Qué hacer para que el ¿Qué hacer para que el alumnadoalumnado
 y  y personal personal de de la la escuela escuela asistanasistan
diariamente con cubreboca?, endiariamente con cubreboca?, en
su caso, ¿qué estrategiassu caso, ¿qué estrategias
podríamos implementar parapodríamos implementar para
contar con cubreboca decontar con cubreboca de
repuesto?repuesto?  

5. Sana distancia5. Sana distancia
(págs. 34 a 37).(págs. 34 a 37).

¿Cómo organizaremos la¿Cómo organizaremos la

asistencia alternada de lasasistencia alternada de las

alumnas y los alumnos paraalumnas y los alumnos para

garantizar la sana distancia en losgarantizar la sana distancia en los

salones de clase? ¿Cuál es elsalones de clase? ¿Cuál es el

esquema de asistencia alternadaesquema de asistencia alternada

que mejor conviene a las NNA?,que mejor conviene a las NNA?,

¿cómo informaremos a las¿cómo informaremos a las

familias de las decisiones quefamilias de las decisiones que
tomamos al respecto?tomamos al respecto?

¿Hemos organizado los salones¿Hemos organizado los salones

de clase para que las bancas ode clase para que las bancas o
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INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN ¿CON QUÉ CONTAMOS?¿CON QUÉ CONTAMOS?
¿CÓMO LA¿CÓMO LA

IMPLEMENTAREMOS?IMPLEMENTAREMOS?

(( ACCIONES ACCIONES))

¿QUÉ RECURSOS¿QUÉ RECURSOS

NECESITAMOS?NECESITAMOS?

¿QUIÉNES SON LOS¿QUIÉNES SON LOS

RESPONSABLES?RESPONSABLES?
¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?

  

pupitres estén separados conpupitres estén separados con

medidas de sana distancia?medidas de sana distancia?

6. Optimizar el uso6. Optimizar el uso

de espaciosde espacios
abiertosabiertos (págs. 37 y (págs. 37 y

38) y38) y Anexo 7 Anexo 7
(pág.64).(pág.64).

¿Hemos trazado las rutas de¿Hemos trazado las rutas de

circulación en los espacioscirculación en los espacios

comunes de la escuela?comunes de la escuela?

¿Necesitamos acondicionar¿Necesitamos acondicionar

espacios abiertos techados paraespacios abiertos techados para

atender a los grupos másatender a los grupos más

numerosos de la escuela?numerosos de la escuela?

¿Cómo podrían jugar los alumnos¿Cómo podrían jugar los alumnos

durante el recreo?, ¿qué clase dedurante el recreo?, ¿qué clase de

 juegos  juegos permiten permiten la la sanasana

distancia? ¿Cómo podríamosdistancia? ¿Cómo podríamos

adaptar algún juego paraadaptar algún juego para

propiciar la sana distancia?propiciar la sana distancia?66 ¿Qué ¿Qué

precauciones debemos tomarprecauciones debemos tomar

con el uso del material decon el uso del material de
educación física?educación física?

7. Suspensión de7. Suspensión de

ceremonias oceremonias o

reunionesreuniones (pág. (pág.

38).38).

¿Qué reuniones con madres y¿Qué reuniones con madres y

padres de familia sonpadres de familia son

imprescindibles para el buenimprescindibles para el buen

funcionamiento de la escuela?,funcionamiento de la escuela?,

¿cómo podríamos llevarlas a cabo¿cómo podríamos llevarlas a cabo

manteniendo la sana distancia?manteniendo la sana distancia?

66
  Consulten el documentoConsulten el documento Estrategias de apoyo pedagógico para el inicio del ciclo escolar. Juguemos con sana distancia,Estrategias de apoyo pedagógico para el inicio del ciclo escolar. Juguemos con sana distancia, referido en el Material Complementario de esta Guía.referido en el Material Complementario de esta Guía.  
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INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN ¿CON QUÉ CONTAMOS?¿CON QUÉ CONTAMOS?
¿CÓMO LA¿CÓMO LA

IMPLEMENTAREMOS?IMPLEMENTAREMOS?

(( ACCIONES ACCIONES))

¿QUÉ RECURSOS¿QUÉ RECURSOS

NECESITAMOS?NECESITAMOS?

¿QUIÉNES SON LOS¿QUIÉNES SON LOS

RESPONSABLES?RESPONSABLES?
¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?

  

8. Detección8. Detección

temprana.temprana.

Escenarios deEscenarios de
actuación anteactuación ante

casos de COVID-19casos de COVID-19  

(págs. 39 a 42).(págs. 39 a 42).

En los EscenariosEn los Escenarios   22 (un caso(un caso

sospechoso de COVID-19) ysospechoso de COVID-19) y  33 (un(un

caso confirmado o dos o máscaso confirmado o dos o más

salones con casos sospechosos),salones con casos sospechosos),

¿cómo notificaremos a las¿cómo notificaremos a las

familias de la suspensiónfamilias de la suspensión

temporal de actividadestemporal de actividades

presenciales?, ¿cómo daremospresenciales?, ¿cómo daremos

continuidad a los aprendizajes acontinuidad a los aprendizajes a
distancia?distancia?

¿Qué debemos prever para dar¿Qué debemos prever para dar

continuidad a los aprendizajes encontinuidad a los aprendizajes en

el eventual cierre de escuelas?,el eventual cierre de escuelas?,

¿qué hacer con los libros de¿qué hacer con los libros de

texto?, ¿cómo aprovechar lostexto?, ¿cómo aprovechar los

recursos tecnológicos de larecursos tecnológicos de la

escuela para seguir trabajando aescuela para seguir trabajando a

distancia?distancia?

  

  

INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN ¿CON QUÉ CONTAMOS?¿CON QUÉ CONTAMOS?

¿CÓMO LA¿CÓMO LA

IMPLEMENTAREMOS?IMPLEMENTAREMOS?(( ACCIONES ACCIONES))

¿QUÉ RECURSOS¿QUÉ RECURSOS

NECESITAMOS?NECESITAMOS?

¿QUIÉNES SON LOS¿QUIÉNES SON LOS

RESPONSABLES?RESPONSABLES? ¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?

  

9. Apoyo9. Apoyo
socioemocionalsocioemocional

para docentes ypara docentes y

estudiantesestudiantes (págs. (págs.

42 a 46)42 a 46)   y y  
 Anexo 9 Anexo 9 (pág. 68).(pág. 68).

¿Se cuenta con estrategias para¿Se cuenta con estrategias para

identificar el estadoidentificar el estado

socioemocional de docentes ysocioemocional de docentes y

estudiantes que les impidanestudiantes que les impidan

participar en las actividadesparticipar en las actividades

presenciales? ¿Qué podemospresenciales? ¿Qué podemos

hacer en los casos de NNA quehacer en los casos de NNA que

presentan estados emocionalespresentan estados emocionales

aflictivos?aflictivos?

Ejemplo:Ejemplo:

Dedicar tiempo enDedicar tiempo en

las primeraslas primeras

semanas para quesemanas para que

las niñas y niños selas niñas y niños se

sientan bienvenidossientan bienvenidos

 y  y seguros seguros en en lala

escuela. Observar yescuela. Observar y

registrar cómo seregistrar cómo se

adaptan las niñas yadaptan las niñas y

niños a la nuevaniños a la nueva

dinámica de ladinámica de la

escuela.escuela.

ImplementarImplementar

algunas técnicasalgunas técnicas

para la regulaciónpara la regulación

emocional en elemocional en el

marco de lamarco de la

Estrategia deEstrategia de

gestión degestión de

emociones, laemociones, la

empatía y laempatía y la

FicheroFichero Cuidar deCuidar de

Otros es Cuidar deOtros es Cuidar de

Sí mismo.Sí mismo.

Herramientas deHerramientas de

SoporteSoporte

SocioemocionalSocioemocional

para la Educaciónpara la Educación

en Contextos deen Contextos de

Emergencia.Emergencia.  

Video 07. RegresoVideo 07. Regreso

 seguro  seguro a a clasesclases

(ejercicio para(ejercicio para

primariaprimaria

disminuirdisminuir

ansiedad).ansiedad).

Estrategia deEstrategia de

gestión degestión de

emociones, laemociones, la

empatía y laempatía y la

resilienciaresiliencia

Docentes de grupoDocentes de grupo

PrimeraPrimera

semana desemana de

clasesclases
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empatía y laempatía y la

resiliencia.resiliencia.

resiliencia.resiliencia.

  

  

4.4.   PresentenPresenten las actividades propuestas para cada intervención. Analícenlaslas actividades propuestas para cada intervención. Analícenlas

colectivamentcolectivamente a e a partir de lo siguiente:partir de lo siguiente:  

••   ¿Las actividades definidas aseguran una base mínima para reducir la¿Las actividades definidas aseguran una base mínima para reducir la

propagación del virus (mantenerse en casa si estamos enfermos, lavado depropagación del virus (mantenerse en casa si estamos enfermos, lavado de

manos, uso de cubreboca, sana distancia)?, ¿qué no debemos dejar de hacer?manos, uso de cubreboca, sana distancia)?, ¿qué no debemos dejar de hacer?

••   ¿Tenemos claro en qué momento(s) se debe aplicar cada intervención y cómo¿Tenemos claro en qué momento(s) se debe aplicar cada intervención y cómo

hacerlo?, ¿qué acciones podemos adelantar?, ¿cuáles podemos implementarhacerlo?, ¿qué acciones podemos adelantar?, ¿cuáles podemos implementar

paulatinamente?paulatinamente?

••   ¿Cómo podríamos involucrar activamente a las familias y a todo el alumnado¿Cómo podríamos involucrar activamente a las familias y a todo el alumnado

en su implementación?en su implementación?

RealicenRealicen los ajustes necesarios. Recuerden que la aplicación de las medidas para los ajustes necesarios. Recuerden que la aplicación de las medidas para

proteger y resguardar la seguridad y la salud de la comunidad en el ámbito escolarproteger y resguardar la seguridad y la salud de la comunidad en el ámbito escolar

es una experiencia nueva para todas es una experiencia nueva para todas y todos; en y todos; en su implementación habrá áreas desu implementación habrá áreas de

mejora. Es conveniente revisar de forma periódica su funcionamiento y hacer losmejora. Es conveniente revisar de forma periódica su funcionamiento y hacer los

ajustes necesarios. Por ejemplo, el Comité ajustes necesarios. Por ejemplo, el Comité del filtro escolar, puede reunirse despuésdel filtro escolar, puede reunirse después

del primer día de clases para revisar los ajustes que necesitan realizar y luegodel primer día de clases para revisar los ajustes que necesitan realizar y luego

informar al colectivo docente y a informar al colectivo docente y a las familias sobre los acuerdos.las familias sobre los acuerdos.

Hasta ahora, han definido las acciones para implementar las medidas de Hasta ahora, han definido las acciones para implementar las medidas de salud quesalud que

contribuyan a reducir el riesgo de contagio y a mantener la escuela abierta. Paracontribuyan a reducir el riesgo de contagio y a mantener la escuela abierta. Para

finalizar realicen lo finalizar realicen lo siguientsiguiente:e:

5.5.   RetomenRetomen su PEMC y reflexionen sobre lo su PEMC y reflexionen sobre lo siguientesiguiente::  

••   ¿Las acciones establecidas en las nueve intervenciones permiten el¿Las acciones establecidas en las nueve intervenciones permiten el

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en su PEMC?, ¿por qué?,cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en su PEMC?, ¿por qué?,

¿qué hacer?¿qué hacer?

••   ¿Qué metas y objetivos podrían vincularse con estas acciones?, ¿es necesario¿Qué metas y objetivos podrían vincularse con estas acciones?, ¿es necesario

crear nuevas metas y objetivos o podemos fortalecer los que ya tenecrear nuevas metas y objetivos o podemos fortalecer los que ya tenemos?, ¿quémos?, ¿qué

ajustes podemos hacer?ajustes podemos hacer?

 ACTIVIDADES PA ACTIVIDADES PARARA

TRABAJAR EN PLENARIATRABAJAR EN PLENARIA
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RegistrenRegistren sus ideas sus ideas  en un archivo electrónico, o en su Cuaderno de Bitácora, paraen un archivo electrónico, o en su Cuaderno de Bitácora, para

volver a revisarlos en la volver a revisarlos en la sesiónsesión cincocinco de esta Fase Intensiva. de esta Fase Intensiva.

  

  

IntroducciónIntroducción

ElEl Acuerdo  Acuerdo número 16número 16/06/21 por /06/21 por el que el que se rese regulan las gulan las acciones acciones específicas específicas y extraordiy extraordinariasnarias
relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, en beneficio de los educandos derelativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, en beneficio de los educandos de

preescolar, primaria y secundaria ante el preescolar, primaria y secundaria ante el periodo de contingencia sanitaria generada porperiodo de contingencia sanitaria generada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19)el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señala que en las primeras semanas de clase se llevará a, señala que en las primeras semanas de clase se llevará a
cabo un periodo de valoración diagnóstica, cuyo propósito es conocer la situación de loscabo un periodo de valoración diagnóstica, cuyo propósito es conocer la situación de los

aprendizajes de cada NNA, e identificar los aprendizajes fundamentales que es necesarioaprendizajes de cada NNA, e identificar los aprendizajes fundamentales que es necesario
reforzar.reforzar.

Considerando lo anterior, en elConsiderando lo anterior, en el Taller intensivo de capacitación docenteTaller intensivo de capacitación docente, compartieron, compartieron
algunas de las herramientas que pueden apoyarlos en esta tarea, en particular, las fichasalgunas de las herramientas que pueden apoyarlos en esta tarea, en particular, las fichas
descriptivas y ladescriptivas y la Evaluación diagnóstica de alumnos de educación básicaEvaluación diagnóstica de alumnos de educación básica de 2° de primaria de 2° de primaria
a 3° de secundaria.a 3° de secundaria.

Asimismo, en la sesiónAsimismo, en la sesión unouno  de esta Fase Intensiva, analizaron los ámbitos del PEMC e  de esta Fase Intensiva, analizaron los ámbitos del PEMC e
identificaron la información que tienen disponible en los ámbitos deidentificaron la información que tienen disponible en los ámbitos de  Aprovechamiento Aprovechamiento

académico y asistencia de los alumnosacadémico y asistencia de los alumnos y y Avances de  Avances de los planes y los planes y programas educativosprogramas educativos,,
lo cual les ofrece un panorama sobre los resultados de aprendizaje de las y los estudianteslo cual les ofrece un panorama sobre los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes
de la escuela y los aspectos que deben atender para lograr que todas y todos alcancen losde la escuela y los aspectos que deben atender para lograr que todas y todos alcancen los

propósitos educativos.propósitos educativos.

Esta sesión tiene como propósito complementar el trabajo y análisis previo que hanEsta sesión tiene como propósito complementar el trabajo y análisis previo que han
realizado tanto en elrealizado tanto en el Taller intensivoTaller intensivo como en la Fase Intensiva sobre la importancia de la como en la Fase Intensiva sobre la importancia de la
valoración diagnóstica en el escenario actual.valoración diagnóstica en el escenario actual.

El punto de partida del trabajo de hoy, es hacer El punto de partida del trabajo de hoy, es hacer un ejercicio de selección de los aprendizajesun ejercicio de selección de los aprendizajes
fundamentales cuyo dominio se considera imprescindible para acceder a nuevosfundamentales cuyo dominio se considera imprescindible para acceder a nuevos
contenidos. Estos serán el referente para realizar la contenidos. Estos serán el referente para realizar la valoración diagnóstica y para planear lavaloración diagnóstica y para planear la
intervención docente en elintervención docente en el periodo extraordinario de recuperaciónperiodo extraordinario de recuperación..

¿QUÉ DEBEN APRENDER NUESTRAS ALUMNAS Y¿QUÉ DEBEN APRENDER NUESTRAS ALUMNAS Y
 ALUMNOS? ALUMNOS?  LA SELECCIÓN DE APRENDIZAJESLA SELECCIÓN DE APRENDIZAJES

FUNDAMENTALFUNDAMENTALES, BASE DE ES, BASE DE UNA ATENCIÓNUNA ATENCIÓN
DIVERSIFICADA DIVERSIFICADA   

SESIÓN 3SESIÓN 3
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PropósitosPropósitos

Que el colectivo docente:Que el colectivo docente:

••   Identifique los aprendizajes fundamentales del grado anterior cuyo dominio seIdentifique los aprendizajes fundamentales del grado anterior cuyo dominio se

considera imprescindible para acceder a nuevos considera imprescindible para acceder a nuevos contenidos.contenidos.  

••   Reflexione sobre los insumos, instrumentos y estrategias más pertinentes para iniciarReflexione sobre los insumos, instrumentos y estrategias más pertinentes para iniciar

la valoración diagnóstica.la valoración diagnóstica.  

MaterialesMateriales

••   Plan y programas de estudio vigentes.Plan y programas de estudio vigentes.

••   Fuentes de información seleccionadas en los ámbitos:Fuentes de información seleccionadas en los ámbitos: Aprovechamiento  Aprovechamiento académicoacadémico

 y asistencia de los alumnos y Avanc y asistencia de los alumnos y Avance de los planes y programas educativos.e de los planes y programas educativos.  

ProductoProducto

••   Listado de aprendizajes fundamentales por grado.Listado de aprendizajes fundamentales por grado.

PROPÓSITOS, MATERIALESPROPÓSITOS, MATERIALES
 Y PRODUCTOS Y PRODUCTOS
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 ACTIVIDADES SUGERID ACTIVIDADES SUGERIDASAS

¿Cuáles son nuestros referentes para la valoración diagnóstica?¿Cuáles son nuestros referentes para la valoración diagnóstica?

1.1.   ReflexionenReflexionen en colectivo acerca de lo en colectivo acerca de lo siguiente:siguiente:  

••   ¿Qué necesitan aprender las alumnas y los alumnos de su escuela en el¿Qué necesitan aprender las alumnas y los alumnos de su escuela en el

presente ciclo escolar?presente ciclo escolar?

••   ¿Cuál es la situación de los aprendizajes que prevalece en las alumnas y los¿Cuál es la situación de los aprendizajes que prevalece en las alumnas y los

alumnos de su escuela?alumnos de su escuela?

••   ¿Cuál es la relevancia de la valoración diagnóstica en este ciclo escolar?, ¿qué¿Cuál es la relevancia de la valoración diagnóstica en este ciclo escolar?, ¿qué

importancia adquiere recuperar y reconocer los aprendizajes obtenidos por lasimportancia adquiere recuperar y reconocer los aprendizajes obtenidos por las

NNA durante el trabajo a distancia?NNA durante el trabajo a distancia?

La selección de los aprendizajes fundamentalesLa selección de los aprendizajes fundamentales

Una forma de iniciar la valoración diagnóstica es determinar ¿qué se quiere valorar? En esteUna forma de iniciar la valoración diagnóstica es determinar ¿qué se quiere valorar? En este

sentido, los aprendizajes fundamentales son los referentes que les permitirán valorar consentido, los aprendizajes fundamentales son los referentes que les permitirán valorar con

objetividad el avance de cada niña, objetividad el avance de cada niña, niño o adolescente.niño o adolescente.

 ACTIVIDADES PA ACTIVIDADES PARARA
TRABAJAR EN PLENARIATRABAJAR EN PLENARIA

 ACTIVIDADES PA ACTIVIDADES PARARA

TRABAJAR EN EQUIPOSTRABAJAR EN EQUIPOS
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2.2.   LeanLean el siguiente fragmento y tomen nota de las ideas que consideren másel siguiente fragmento y tomen nota de las ideas que consideren más
relevantes.relevantes.  

  

  

(…) la investigación educativa propone varios criterios para identificar los aprendizajes(…) la investigación educativa propone varios criterios para identificar los aprendizajes

fundamentales, por ejemplo, el criterio en donde se eligen aprendizajes cuyo dominio sefundamentales, por ejemplo, el criterio en donde se eligen aprendizajes cuyo dominio se

considera imprescindible para progresar en la adquisición de otros considera imprescindible para progresar en la adquisición de otros aprendizajes, o cuandoaprendizajes, o cuando

el aprendizaje responde a las necesidades educativas que el contexto demanda y resultael aprendizaje responde a las necesidades educativas que el contexto demanda y resulta
 significativo  significativo para para afrontar, afrontar, resolver resolver problemas problemas del del contexto. contexto. Bajo Bajo el el primer primer criteriocriterio

pensaríamos en el desarrollo de habilidades intelectuales básicaspensaríamos en el desarrollo de habilidades intelectuales básicas  –  – lectura, escritura,lectura, escritura,

 selección y uso de la i selección y uso de la información- y en el nformación- y en el segundo caso pensaríamos en este momsegundo caso pensaríamos en este momento enento en
aprendizajes relacionados con una vida saludable.aprendizajes relacionados con una vida saludable.

[…][…]  

(…) En el plan y programas de estudio vigentes se establece lo que se considera prioritario;(…) En el plan y programas de estudio vigentes se establece lo que se considera prioritario;

(…) sin embargo, el maestro y la escuela, también tienen un papel fundamental en la(…) sin embargo, el maestro y la escuela, también tienen un papel fundamental en la

decisión sobre lo que es prioritario que decisión sobre lo que es prioritario que deben aprender sus alumnos y alumnas. Contar condeben aprender sus alumnos y alumnas. Contar con

información sobre las necesidades, problemáticas y condiciones que se presentan en elinformación sobre las necesidades, problemáticas y condiciones que se presentan en el
contexto específico donde viven y se desarrollan sus alumnos, permite al docentecontexto específico donde viven y se desarrollan sus alumnos, permite al docente

 seleccionar,  seleccionar, contextualizar contextualizar y adecuar y adecuar aquellos aprendiaquellos aprendizajes y zajes y contenidos que contenidos que se conse consideransideran

relevantes.relevantes.

[…][…]  

(…) El docente no debe perder de vista que una selección de aprendizajes esperados cuyo(…) El docente no debe perder de vista que una selección de aprendizajes esperados cuyo

dominio se considera imprescindible para aprender nuevos contenidos del grado que sedominio se considera imprescindible para aprender nuevos contenidos del grado que se

inicia y para cuidar de sí mismo y de los demás en el contexto actual; las habilidadesinicia y para cuidar de sí mismo y de los demás en el contexto actual; las habilidades

intelectuales básicas, como la lectura y escritura de diversos tipos de texto, de complejidadintelectuales básicas, como la lectura y escritura de diversos tipos de texto, de complejidad

creciente según la edad de NNA, la capacidad de expresión y argumentación de ideascreciente según la edad de NNA, la capacidad de expresión y argumentación de ideas
propias en forma oral y propias en forma oral y por escrito, la comprensión de la lógica del por escrito, la comprensión de la lógica del sistema de numeración,sistema de numeración,

el dominio razonado de las operaciones básicas, y la capacidad de utilizarlosel dominio razonado de las operaciones básicas, y la capacidad de utilizarlos

apropiadamente en la solución de problemas, siempre según el grado escolar, sonapropiadamente en la solución de problemas, siempre según el grado escolar, son
ejemplos de aprendizajes globales imprescindibles que deben ser cultivadosejemplos de aprendizajes globales imprescindibles que deben ser cultivados

permanentemente.permanentemente.

SEP. (2020).SEP. (2020). Orientaciones pedagógic Orientaciones pedagógicas para el inicio as para el inicio y organización del ciclo escolar 2020-2021.y organización del ciclo escolar 2020-2021.

Guía para el trabajo docente. Resumen.Guía para el trabajo docente. Resumen. Recuperado el 21 de junio de 2021, de:Recuperado el 21 de junio de 2021, de:
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202007/202007-RSC-https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202007/202007-RSC-

2gq1ydIjeH-ANEXO2_Guia_pedagogica_Resumen_CTE.pdf 2gq1ydIjeH-ANEXO2_Guia_pedagogica_Resumen_CTE.pdf   

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202007/202007-RSC-2gq1ydIjeH-ANEXO2_Guia_pedagogica_Resumen_CTE.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202007/202007-RSC-2gq1ydIjeH-ANEXO2_Guia_pedagogica_Resumen_CTE.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202007/202007-RSC-2gq1ydIjeH-ANEXO2_Guia_pedagogica_Resumen_CTE.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202007/202007-RSC-2gq1ydIjeH-ANEXO2_Guia_pedagogica_Resumen_CTE.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202007/202007-RSC-2gq1ydIjeH-ANEXO2_Guia_pedagogica_Resumen_CTE.pdf
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3.3.   FormenFormen equipos para identificar los aprendizajes fundamentales:equipos para identificar los aprendizajes fundamentales:  

EnEn preescolarpreescolar revisen los aprendizajes esperados revisen los aprendizajes esperados77 de Lenguaje y de Educación de Lenguaje y de Educación

socioemocional. Identifiquen aquellos en los que consideran que pudieron socioemocional. Identifiquen aquellos en los que consideran que pudieron haberhaber
avanzado las niñas y niños en casa, así como aquellos en los que necesitan trabajaravanzado las niñas y niños en casa, así como aquellos en los que necesitan trabajar

por la importancia de las oportunidades y experiencias que ofrece la escuela (porpor la importancia de las oportunidades y experiencias que ofrece la escuela (por

ejemplo, las posibilidades de ejemplo, las posibilidades de interacciones con otros).interacciones con otros).  

EnEn primariaprimaria   yy secundariasecundaria  formen equipos formen equipos   por grado y elijan una asignatura opor grado y elijan una asignatura o

áreaárea88 para identificar, a partir de las fuentes de información con las que cuentan, para identificar, a partir de las fuentes de información con las que cuentan,

los aprendizajes fundamentales que sus alumnas y alumnos deberían haberlos aprendizajes fundamentales que sus alumnas y alumnos deberían haber

alcanzado el grado anterior, para establecer un punto de partida común para laalcanzado el grado anterior, para establecer un punto de partida común para la

valoración diagnóstica.valoración diagnóstica.  

ConsiderenConsideren los siguientes elementos para  los siguientes elementos para realizar la selección:realizar la selección:  

a.a.   El Plan y los programas de estudio vigentesEl Plan y los programas de estudio vigentes  de las asignaturas, campos de  de las asignaturas, campos de

formación académica o áreas seleccionadas, son el referente para identificar losformación académica o áreas seleccionadas, son el referente para identificar los

aprendizajes esperados que debieron haberse alcanzado en el ciclo escolaraprendizajes esperados que debieron haberse alcanzado en el ciclo escolar

anterior. Consideren el perfil de anterior. Consideren el perfil de egreso como un horizonte que egreso como un horizonte que permite reconocerpermite reconocer

las habilidades y conocimientos que deben lograr las y los las habilidades y conocimientos que deben lograr las y los estudiantes al final delestudiantes al final del

trayecto educativo de su nivel. Tomen en cuenta los aprendizajes que sontrayecto educativo de su nivel. Tomen en cuenta los aprendizajes que son

antecedente para otros del grado que van a trabajar o para grados posteriores.antecedente para otros del grado que van a trabajar o para grados posteriores.

Den prioridad a los aprendizajes que favorecen habilidades y no sólo contenidosDen prioridad a los aprendizajes que favorecen habilidades y no sólo contenidos

conceptuales.conceptuales.

b.b.   Las planeaciones de claseLas planeaciones de clase del ciclo escolar anterior pueden ser de utilidad para del ciclo escolar anterior pueden ser de utilidad para

identificar los aprendizajes esperados trabajados y las formas en que fueronidentificar los aprendizajes esperados trabajados y las formas en que fueron

abordados, así como aquellos que no se trabajaron.abordados, así como aquellos que no se trabajaron.

c.c.   Los listadosLos listados de aprendizajes fundamentales, pruebas estandarizadas ode aprendizajes fundamentales, pruebas estandarizadas o

materiales disponibles en la entidad que apoyen a la selección de estosmateriales disponibles en la entidad que apoyen a la selección de estos

aprendizajesaprendizajes99..

d.d.   Su experiencia y conocimientoSu experiencia y conocimiento  sobre el currículo y sobre las necesidades,  sobre el currículo y sobre las necesidades,

problemáticas y condiciones que presentan sus NNA en el contexto específicoproblemáticas y condiciones que presentan sus NNA en el contexto específico

donde viven y se desarrollan; esto les permitirá seleccionar, contextualizar ydonde viven y se desarrollan; esto les permitirá seleccionar, contextualizar y

adecuar los aprendizajes y contenidos que se consideran relevantes.adecuar los aprendizajes y contenidos que se consideran relevantes.
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77
  En educación preescolar los aprendizajes no están definidos por grados, estos se logran a lo largo de la estancia de las niñasEn educación preescolar los aprendizajes no están definidos por grados, estos se logran a lo largo de la estancia de las niñas

 y  y niños en niños en el nivel el nivel educativo, por educativo, por lo lo que, en que, en este casoeste caso, deberán , deberán considerar los considerar los aprendizajes esperados aprendizajes esperados fundamentales quefundamentales que

deban fortalecerse.deban fortalecerse.  
88
  En el Plan de estudios 2011, los programas de estudio de las asignaturas. En el plan de estudios 2017 los programas de lasEn el Plan de estudios 2011, los programas de estudio de las asignaturas. En el plan de estudios 2017 los programas de las

asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y de las áreas asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y de las áreas (Artes, Educación Socioemocional y(Artes, Educación Socioemocional y
Educación Física) del componente curricular, Áreas de Desarrollo Personal y Social.Educación Física) del componente curricular, Áreas de Desarrollo Personal y Social.  
99
  En el Material complementario de esta Guía se incluyen algunas referencias.En el Material complementario de esta Guía se incluyen algunas referencias.  

  

  

Con estos elementos decidanCon estos elementos decidan  cómo se organizarán para determinar loscómo se organizarán para determinar los aprendizajesaprendizajes

fundamentalesfundamentales  que deben reforzar en su  que deben reforzar en su Plan de atención para el periodo dePlan de atención para el periodo de

extraordinario de recuperaciónextraordinario de recuperación..

ElaborenElaboren un listado de los aprendizajes fundamentales por grado o nivel, de laun listado de los aprendizajes fundamentales por grado o nivel, de la
asignatura, área o campo que hayan elegido (los avances que tengan). Compártanloasignatura, área o campo que hayan elegido (los avances que tengan). Compártanlo

en archivo electrónico a la dirección escolar o al personal designado para que seanen archivo electrónico a la dirección escolar o al personal designado para que sean

incorporados en un cuadro general de todos los grados al que puedan acudir, enincorporados en un cuadro general de todos los grados al que puedan acudir, en

otros momentos del ciclo escolar.otros momentos del ciclo escolar.

La valoración diagnósticaLa valoración diagnóstica

4.4.   RetomenRetomen el listado de aprendizajes fundamentales yel listado de aprendizajes fundamentales y dialoguendialoguen  sobre las  sobre las

herramientas para realizar la valoración diagnóstica de sus estudiantes en lasherramientas para realizar la valoración diagnóstica de sus estudiantes en las

primeras semanas de clases; coprimeras semanas de clases; consideren lo siguiente:nsideren lo siguiente:  

••   ¿Su escuela utilizará las herramientas de la¿Su escuela utilizará las herramientas de la Evaluación diagnóstica paraEvaluación diagnóstica para

alumnos de educación básica para 2° de primaria a 3° de secundariaalumnos de educación básica para 2° de primaria a 3° de secundaria1010? En? En

caso de que estas herramientas no estén disponibles para su grupo decaso de que estas herramientas no estén disponibles para su grupo de

alumnos que no sea posible aplicarlas o que ustedes hayan decidido diseñaralumnos que no sea posible aplicarlas o que ustedes hayan decidido diseñar

Recuerde que la selección de Recuerde que la selección de aprendizajes fundamentales implica losaprendizajes fundamentales implica los
contenidos cuyo dominio se considera imprescindible para lacontenidos cuyo dominio se considera imprescindible para la
adquisición de otros aprendizajes y que contribuyen al desarrolloadquisición de otros aprendizajes y que contribuyen al desarrollo
integral de las y los estudiantes. No debe ser una larga lista, sonintegral de las y los estudiantes. No debe ser una larga lista, son

aquellos prioritarios y necesarios para que NNA continúen con suaquellos prioritarios y necesarios para que NNA continúen con su
trayecto educativo. Habrá que integrarlos en un instrumento otrayecto educativo. Habrá que integrarlos en un instrumento o
estrategia de evaluación (valoración diagnóstica) que estrategia de evaluación (valoración diagnóstica) que permitan tenerpermitan tener
un panorama general de la situación de sus alumnas y alumnos. Deun panorama general de la situación de sus alumnas y alumnos. De
ahí la relevancia del análisis en colectivo para su selección.ahí la relevancia del análisis en colectivo para su selección.
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alumnos, que no sea posible aplicarlas o que ustedes hayan decidido diseñaralumnos, que no sea posible aplicarlas o que ustedes hayan decidido diseñar

herramientas propias, ¿qué tipo de estrategias utilizarán para la valoraciónherramientas propias, ¿qué tipo de estrategias utilizarán para la valoración

diagnóstica?diagnóstica?

1010
  Recuerde que esta evaluación contempla las asignaturas de Español y Matemáticas.Recuerde que esta evaluación contempla las asignaturas de Español y Matemáticas.  

  

  

••   ¿Qué tipo de actividades, instrumentos o recursos permiten obtener¿Qué tipo de actividades, instrumentos o recursos permiten obtener

información acerca de lo que saben y pueden hacer las NNA en relación con losinformación acerca de lo que saben y pueden hacer las NNA en relación con los

aprendizajes fundamentales?, ¿cuáles son las más pertinentes?aprendizajes fundamentales?, ¿cuáles son las más pertinentes? Consideren lasConsideren las

orientaciones didácticas y para la evaluación definidas en los programas deorientaciones didácticas y para la evaluación definidas en los programas de

estudio.estudio.  

RetomenRetomen el esquema que realizaron en la sesiónel esquema que realizaron en la sesión trestres  del  del Taller intensivo deTaller intensivo de

capacitación docentecapacitación docente  acerca de las diferentes herramientas para obtener  acerca de las diferentes herramientas para obtener

información sobre el aprendizaje de sus alumnas y alumnos y compleméntenlo ainformación sobre el aprendizaje de sus alumnas y alumnos y compleméntenlo a

partir del trabajo realizado en esta sesión.partir del trabajo realizado en esta sesión.  

5.5.   CompartanCompartan en plenaria el trabajo realizado en equipo con respecto a:en plenaria el trabajo realizado en equipo con respecto a:  

••   Los aprendizajes fundamentales que utilizarán para realizar la valoraciónLos aprendizajes fundamentales que utilizarán para realizar la valoración

diagnóstica.diagnóstica.

••   Las estrategias, instrumentos y herramientas que consideran más pertinentesLas estrategias, instrumentos y herramientas que consideran más pertinentes

para realizar la valoración diagnóstica.para realizar la valoración diagnóstica.

IntercambienIntercambien opiniones sobre el trabajo desarrollado y realicen los ajustesopiniones sobre el trabajo desarrollado y realicen los ajustes

necesarios para mejorar los productos obtenidos.necesarios para mejorar los productos obtenidos.

6.6.   RetomenRetomen su PEMC y reflexionen:su PEMC y reflexionen:  

••   ¿Alguno de los objetivos del PE¿Alguno de los objetivos del PEMC atiende la consolidación de los aprendizajesMC atiende la consolidación de los aprendizajes

fundamentales, así como su tratamiento didáctico considerando los enfoquesfundamentales, así como su tratamiento didáctico considerando los enfoques

pedagógicos de los campos de formación, asignaturas y áreas?pedagógicos de los campos de formación, asignaturas y áreas?

••   ¿Qué problemáticas educativas identificadas en la sesión¿Qué problemáticas educativas identificadas en la sesión unouno  se relacionan  se relacionan

con la valoración diagnóstica?, ¿en qué ámbitos se encuentran?con la valoración diagnóstica?, ¿en qué ámbitos se encuentran?

••   ¿Es necesario traducir los resultados de la valoración diagnóstica como una¿Es necesario traducir los resultados de la valoración diagnóstica como una

meta a desarrollar para el cumplimiento del o los objetivos propuestos en elmeta a desarrollar para el cumplimiento del o los objetivos propuestos en el

 ACTIVIDADES PA ACTIVIDADES PARARA

TRABAJAR EN PLENARIATRABAJAR EN PLENARIA
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meta a desarrollar para el cumplimiento del o los objetivos propuestos en elmeta a desarrollar para el cumplimiento del o los objetivos propuestos en el

PEMC?, ¿cómo la definirían?PEMC?, ¿cómo la definirían?

••   Las acciones que realizarán para la valoración diagnóstica de sus estudiantes,Las acciones que realizarán para la valoración diagnóstica de sus estudiantes,

¿cómo contribuyen a atender los objetivos y las metas de su PEMC?¿cómo contribuyen a atender los objetivos y las metas de su PEMC?

 Anoten Anoten sus conclusiones para trabajar en  sus conclusiones para trabajar en la sesiónla sesión cincocinco..

  

  

IntroducciónIntroducción

ElEl Plan de atención para el periodo extraordinario de recuperaciónPlan de atención para el periodo extraordinario de recuperación   tiene la intencióntiene la intención
de reforzar los aprendizajes fundamentales aún no consolidados del grado anteriorde reforzar los aprendizajes fundamentales aún no consolidados del grado anterior
mediante la organización de actividades pertinentes dirigidas a todas las alumnas y losmediante la organización de actividades pertinentes dirigidas a todas las alumnas y los
alumnos, en especial para quienes se encuentran en riesgo de abandono escolar o de noalumnos, en especial para quienes se encuentran en riesgo de abandono escolar o de no
aprender los contenidos del ciclo escolar que comienza, sobre todo aquellos que tuvieronaprender los contenidos del ciclo escolar que comienza, sobre todo aquellos que tuvieron
niveles de comunicación y participación intermitente o inexistente el ciclo escolar 2020-niveles de comunicación y participación intermitente o inexistente el ciclo escolar 2020-

2021.2021.

Las actividades propuestas en el plan deben dar prioridad a los aprendizajes donde seLas actividades propuestas en el plan deben dar prioridad a los aprendizajes donde se
detecta un menor avance y que podrán ser identificados con apoyo de diversos insumosdetecta un menor avance y que podrán ser identificados con apoyo de diversos insumos
(como los registros de evaluación, las fichas descriptivas de grupo e individuales o los(como los registros de evaluación, las fichas descriptivas de grupo e individuales o los
utilizados en el diagnóstico integral de la escuela sobre los ámbitos del PEMC) queutilizados en el diagnóstico integral de la escuela sobre los ámbitos del PEMC) que
proporcionen datos concretos sobre la situación educativa de NNA.proporcionen datos concretos sobre la situación educativa de NNA.

Asimismo, es importante prever que en el comienzo del ciclo escolar las actividades seAsimismo, es importante prever que en el comienzo del ciclo escolar las actividades se
desarrollarán en modalidad presencial y a distancia (mixto) por lo que eldesarrollarán en modalidad presencial y a distancia (mixto) por lo que el Plan de atenciónPlan de atención  
deberá contemplar actividades que permitan a las y los estudiantes aprovechar ambosdeberá contemplar actividades que permitan a las y los estudiantes aprovechar ambos
espacios.espacios.

Como se revisó en elComo se revisó en el Taller intensivo de capacitaciónTaller intensivo de capacitación, habrá que tener presente que el, habrá que tener presente que el
trabajo en equipos favorece el análisis y la discusión entre alumnas y alumnos con distintotrabajo en equipos favorece el análisis y la discusión entre alumnas y alumnos con distinto
nivel de logro (entre quienes muestran un mayor desempeño y aquellos que aún no lonivel de logro (entre quienes muestran un mayor desempeño y aquellos que aún no lo
poseen), situación que permitirá enriquecer sus aprendizajes a partir de poseen), situación que permitirá enriquecer sus aprendizajes a partir de las experiencias delas experiencias de
todas y todos con actividades diversificadas que atiendan a sus necesidades educativastodas y todos con actividades diversificadas que atiendan a sus necesidades educativas
individuales.individuales.

Finalmente, las necesidades de aprendizaje consideradas en elFinalmente, las necesidades de aprendizaje consideradas en el Plan de atención para elPlan de atención para el

periodo extraordinario de recuperaciónperiodo extraordinario de recuperación deberán reflejarse en los objetivos y las metas del deberán reflejarse en los objetivos y las metas del
PEMC en ámbitos comoPEMC en ámbitos como  Aprovechamiento  Aprovechamiento académico académico y y asistencia asistencia de de los los alumnosalumnos,,
AvanceAvance dede loslos planesplanes yy programasprogramas educativoseducativos o aquellos donde se atiendan de mejoro aquellos donde se atiendan de mejor

EL PLAN DE ATENCIÓN PARA ELEL PLAN DE ATENCIÓN PARA EL

PERIODOPERIODO  EXTRAORDINARIO DEEXTRAORDINARIO DERECUPERACIÓNRECUPERACIÓN  

SESIÓN 4SESIÓN 4
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 Avance  Avance de de los los planes planes y y programas programas educativoseducativos  o aquellos donde se atiendan de mejor  o aquellos donde se atiendan de mejor
manera.manera.

  

  

PropósitoPropósito

Que el colectivo docente:Que el colectivo docente:

••   Desarrolle unDesarrolle un Plan de atención para el periodo extraordinario de recuperaciónPlan de atención para el periodo extraordinario de recuperación  queque

permita a todas las alumnas y los alumnos progresar en la adquisición opermita a todas las alumnas y los alumnos progresar en la adquisición o

reforzamiento de aprendizajes fundamentales no consolidados en el reforzamiento de aprendizajes fundamentales no consolidados en el grado anterior.grado anterior.

MaterialesMateriales

••   Tabla con fuentes de información del ciclo escolar 2020-2021 para el diagnósticoTabla con fuentes de información del ciclo escolar 2020-2021 para el diagnóstico

integral de la escuela, identificadas en la sesiónintegral de la escuela, identificadas en la sesión unouno  (en especial las  (en especial las fichasfichas

descriptivas individualesdescriptivas individuales y de y de grupogrupo y los y los resultados escolaresresultados escolares), que den cuenta de), que den cuenta de

la situación educativa del grupo que atenderá el presente ciclo escolar.la situación educativa del grupo que atenderá el presente ciclo escolar.

••   Listado de aprendizajes fundamentales por grado elegidos en la sesiónListado de aprendizajes fundamentales por grado elegidos en la sesión trestres..

ProductoProducto

••   Esbozo delEsbozo del Plan de atención para el periodo extraordinario de recuperaciónPlan de atención para el periodo extraordinario de recuperación de losde los

aprendizajes fundamentales del grado previo.aprendizajes fundamentales del grado previo.

PROPÓSITOS, MATERIALESPROPÓSITOS, MATERIALES
 Y PRODUCTOS Y PRODUCTOS
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 Análisis de fuentes de informaci Análisis de fuentes de información sobre el aprendizaje ón sobre el aprendizaje de lasde las

alumnas y los alumnosalumnas y los alumnos

1.1.   RecupereRecupere  las fuentes de información del grupo que atenderá el presente ciclo  las fuentes de información del grupo que atenderá el presente ciclo

escolar, considere las siguientes:escolar, considere las siguientes:

••   Del ámbito Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos (queDel ámbito Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos (que

identificaron en la sesión uno), del PEMC.identificaron en la sesión uno), del PEMC.

••   Los aprendizajes fundamentales del grado anterior identificados en la sesiónLos aprendizajes fundamentales del grado anterior identificados en la sesión

trestres..

••   Las fichas descriptivas de grupo e individuales o las herramientas para laLas fichas descriptivas de grupo e individuales o las herramientas para la

valoración diagnóstica que identificaron en la sesión tres del Taller intensivo.valoración diagnóstica que identificaron en la sesión tres del Taller intensivo.

••   Boleta de evaluación.Boleta de evaluación.

2.2.   ReflexioneReflexione, a partir de las fuentes de información a su alcance, a partir de las fuentes de información a su alcance::

••   ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales en los que se observa un menor¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales en los que se observa un menor

nivel de dominio entre sus educandos o que no fueron abordados en el gradonivel de dominio entre sus educandos o que no fueron abordados en el grado

anterior?anterior?

••   ¿Cómo organizarlos para realizar un plan de atención de recuperación para el¿Cómo organizarlos para realizar un plan de atención de recuperación para el

primer periodo del ciclo que comienza?primer periodo del ciclo que comienza?

3.3.   RegistreRegistre, a partir de la reflexión anterior y la información con la que cuenta, los, a partir de la reflexión anterior y la información con la que cuenta, los

aprendizajes fundamentales donde observe que sus estudiantes muestran unaprendizajes fundamentales donde observe que sus estudiantes muestran un

menor dominiomenor dominio1111  por asignatura y grado, o que no fueron abordados. Puede utilizarpor asignatura y grado, o que no fueron abordados. Puede utilizar

 ACTIVIDADES PA ACTIVIDADES PARARA

TRABAJAR EN FORMA TRABAJAR EN FORMA INDIVIDUINDIVIDUALAL  

 ACTIVIDADES SUGERI ACTIVIDADES SUGERIDASDAS
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un formato como el siguiente:un formato como el siguiente:  

1111
  Se refiere a los contenidos que las alumnas y alumnos Se refiere a los contenidos que las alumnas y alumnos no han logrado consolidar y que requieren ser atendidos de no han logrado consolidar y que requieren ser atendidos de formaforma

prioritaria para su recuperación académica.prioritaria para su recuperación académica.  

  

  

EJEMPLO: QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIAEJEMPLO: QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CAMPO/ASIGNATURACAMPO/ASIGNATURA

 APRENDIZA APRENDIZAJES FUNDAJES FUNDAMENTALES CONMENTALES CON

MENOR NIVEL DE DOMINIO DEL GRADOMENOR NIVEL DE DOMINIO DEL GRADO

 ANTERIOR (4 ANTERIOR (4°)°)

LENGUAJE YLENGUAJE Y

COMUNICACIÓN/ ESPAÑOLCOMUNICACIÓN/ ESPAÑOL

••   Lee textos informativos breves y analiza suLee textos informativos breves y analiza su
organización.organización.

••   Escribe textos en los que se describe lugares oEscribe textos en los que se describe lugares o
personas.personas.

••   Elabora un recetario.Elabora un recetario.
••   Explora y llena formularios sencillos.Explora y llena formularios sencillos.
••   ……  

••   ……  

PENSAMIENTOPENSAMIENTO

MATEMÁTICO/MATEMÁTICO/

MATEMÁTICASMATEMÁTICAS

EXPLORACIÓN YEXPLORACIÓN Y
COMPRENSIÓN DEL MUNDOCOMPRENSIÓN DEL MUNDO

NATURAL Y SOCIAL/NATURAL Y SOCIAL/

CIENCIAS NATURALESCIENCIAS NATURALES

……  

4.4.   IdentifiqueIdentifique y y  elaboreelabore con base en la información de las fichas descriptivas, así como con base en la información de las fichas descriptivas, así como

los resultados de aprendizaje del ciclo anterior, una lista con las alumnas y alumnoslos resultados de aprendizaje del ciclo anterior, una lista con las alumnas y alumnos

en quienes se observa:en quienes se observa:  

••
   Un dominioUn dominio  esperado  esperado  acerca de los aprendizajes fundamentales del grado  acerca de los aprendizajes fundamentales del grado

anterior.anterior.

••   Un dominioUn dominio suficientesuficiente o o en desarrolloen desarrollo sobre los aprendizajes fundamentales sobre los aprendizajes fundamentales

del grado anterior.del grado anterior.

••   AlgúnAlgún riesgoriesgo de no alcanzar los aprendizajes del grado anterior y los del que de no alcanzar los aprendizajes del grado anterior y los del que

comienza.comienza.
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Intercambio de actividades de aprendizaje para laIntercambio de actividades de aprendizaje para la

atención de las y los estudiantesatención de las y los estudiantes

5.5.   CompartanCompartan  la información obtenida sobre los aprendizajes fundamentales con  la información obtenida sobre los aprendizajes fundamentales con

menor dominio o que no fueron abordados en el grado anterior, identificados en lamenor dominio o que no fueron abordados en el grado anterior, identificados en la

actividadactividad 33 y realicen los ajustes que consideren necesarios en sus listados. y realicen los ajustes que consideren necesarios en sus listados.

6.6.    Analicen Analicen el siguiente ejemplo con actividades diversificadas donde se aborda unel siguiente ejemplo con actividades diversificadas donde se aborda un

aprendizaje fundamental del grado anterior que aprendizaje fundamental del grado anterior que requiere fortalecerse.requiere fortalecerse.  

Esta lista será de utilidad para organizar con sus alumnas y alumnos equipos deEsta lista será de utilidad para organizar con sus alumnas y alumnos equipos de
trabajo durante sus clases, que propicien la interacción e integración entre NNA trabajo durante sus clases, que propicien la interacción e integración entre NNA dede
distinto grado de dominio, donde los más adelantados apoyen a quienes poseandistinto grado de dominio, donde los más adelantados apoyen a quienes posean
un menor dominio o se encuentren en riesgo de no alcanzar los aprendizajes. Noun menor dominio o se encuentren en riesgo de no alcanzar los aprendizajes. No
se debe propiciar ninguna clase de exclusión, por ejemplo, entre quienes poseense debe propiciar ninguna clase de exclusión, por ejemplo, entre quienes poseen
un dominioun dominio esperadoesperado de los aprendizajes y quienes se encuentran en de los aprendizajes y quienes se encuentran en riesgoriesgo de no de no
alcanzar los contenidos del grado anterior y del que comienza. Debe orientarse alalcanzar los contenidos del grado anterior y del que comienza. Debe orientarse al
desarrollo dedesarrollo de actividades de aprendizaje dactividades de aprendizaje diversificadasiversificadas que reduzcan las brechas de que reduzcan las brechas de
aprendizaje entre alumnos de distintos niveles de dominio mediante formas deaprendizaje entre alumnos de distintos niveles de dominio mediante formas de
intervención docente apropiadas.intervención docente apropiadas.

 ACTIVIDADES PA ACTIVIDADES PARARATRABAJAR EN EQUIPOSTRABAJAR EN EQUIPOS
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EJEMPLO EDUCACIÓN PRIMARIA 5° GRADOEJEMPLO EDUCACIÓN PRIMARIA 5° GRADO

 ASIGNATU ASIGNATURA:RA: ESPAÑOLESPAÑOL  

 APRENDIZAJE APRENDIZAJE

SELECCIONADOSELECCIONADO

DE 4º GRADODE 4º GRADO

PROPÓSITOS/PROPÓSITOS/

INTENCIÓNINTENCIÓN

PROPUESTA DEPROPUESTA DE

ORGANIZACIÓN DEORGANIZACIÓN DE

EQUIPOS CONEQUIPOS CON

 ALUMNAS Y ALUMNAS Y

 ALUMNOS EN: ALUMNOS EN:

 ACTIVIDADES POR  ACTIVIDADES POR NIVEL DENIVEL DE

DIFICULTADDIFICULTAD

Elabora yElabora y

siguesigue
instructivos.instructivos.

 Actividad de Actividad de

cierrecierre

Conoce lasConoce las

características decaracterísticas de

un instructivo eun instructivo e

interpreta lainterpreta la

información queinformación que

presenta.presenta.

GenerarGenerar
conocimiento conconocimiento con

productos yproductos y

desempeño.desempeño.

Dominio EsperadoDominio Esperado

 y Suficiente o en y Suficiente o en

desarrollo.desarrollo.

Redactan un instructivo paraRedactan un instructivo para

elaborar un juguete.elaborar un juguete.

Describen sus característicasDescriben sus características

 y el  y el vocabulario quvocabulario que se ocupae se ocupa..

Organizan su elaboración conOrganizan su elaboración con

el grupo.el grupo.

Describe el ordenDescribe el orden

secuencial de unsecuencial de un

instructivo y elinstructivo y el

vocabulariovocabulario

empleado.empleado.

Constatar elConstatar el

conocimientoconocimientoadquirido conadquirido con

evidencias.evidencias.

Dominio SuficienteDominio Suficiente

apoyados porapoyados por

estudiantes enestudiantes en

Dominio Esperado.Dominio Esperado.

Buscan un instructivo enBuscan un instructivo en

internet o en otras fuentesinternet o en otras fuentes

sobre la elaboración de unsobre la elaboración de un

 juguete.  juguete. Describen Describen sussus

características y elcaracterísticas y el

vocabulario que se ocupa.vocabulario que se ocupa.

Dirigen ante el equipo laDirigen ante el equipo la

elaboración del juguete conelaboración del juguete con

la descripción y el vocabulariola descripción y el vocabulario

que se emplea en el que se emplea en el mismo.mismo.

Interpreta lasInterpreta las

acciones alacciones al

redactarredactar

instrucciones.instrucciones.

Favorecer laFavorecer la

En riesgo,En riesgo,

apoyados porapoyados por

estudiantes enestudiantes en

Dominio SuficienteDominio Suficiente

Preguntan con sus familiaresPreguntan con sus familiares

sobre los juguetes quesobre los juguetes que

construían para sus juegosconstruían para sus juegos

cuando eran pequeños ycuando eran pequeños y

cómo los hacían. Compartencómo los hacían. Comparten

en equipo las instrucciones,en equipo las instrucciones,

las redactan de formalas redactan de forma
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producción deproducción de

evidencias deevidencias de

desempeño.desempeño.

o en desarrollo.o en desarrollo. individual, las ilustran y lasindividual, las ilustran y las

pegan en el periódico muralpegan en el periódico mural

del aula.del aula.

  

  

EJEMPLO EDUCACIÓN PRIMARIA 5° GRADOEJEMPLO EDUCACIÓN PRIMARIA 5° GRADO

 ASIGNATU ASIGNATURA:RA: ESPAÑOLESPAÑOL  

 APRENDIZAJE APRENDIZAJE

SELECCIONADOSELECCIONADO
DE 4º GRADODE 4º GRADO

PROPÓSITOS/PROPÓSITOS/INTENCIÓNINTENCIÓN

PROPUESTA DEPROPUESTA DE

ORGANIZACIÓN DEORGANIZACIÓN DE

EQUIPOS CONEQUIPOS CON
 ALUMNAS Y ALUMNAS Y

 ALUMNOS EN: ALUMNOS EN:

 ACTIVIDADES POR  ACTIVIDADES POR NIVEL DENIVEL DE

DIFICULTADDIFICULTAD

Conoce recursosConoce recursos

gráficos empleadosgráficos empleados

en instructivos.en instructivos.

Propiciar elPropiciar el

conocimiento yconocimiento y

utilidad deutilidad de

recursos escritos.recursos escritos.

En riesgo conEn riesgo con

apoyo deapoyo de

estudiantes enestudiantes en

Dominio EsperadoDominio Esperado

(como monitores).(como monitores).

Arman una figura de papelArman una figura de papel

sencilla siguiendo lasencilla siguiendo la

secuencia de un instructivosecuencia de un instructivo

únicamente con imágenes. Alúnicamente con imágenes. Al

final escriben las indicacionesfinal escriben las indicaciones

de cada paso debajo de lasde cada paso debajo de las

imágenes que ilustran elimágenes que ilustran el

armado.armado.

ReflexionenReflexionen a partir del ejemplo que analizaron acerca de lo siguiente: a partir del ejemplo que analizaron acerca de lo siguiente:

••   ¿Consideran que la propuesta de organización de equipos en cada actividad¿Consideran que la propuesta de organización de equipos en cada actividad

resulta adecuada?, ¿por qué?resulta adecuada?, ¿por qué?

••   ¿Cómo organizarían los equipos en sus grupos y qué tipo de actividades les¿Cómo organizarían los equipos en sus grupos y qué tipo de actividades les

propondrían para la recuperación de los propondrían para la recuperación de los aprendizajes fundamentales?aprendizajes fundamentales?

7.7.   SeleccionenSeleccionen uno de los aprendizajes fundamentales con uno de los aprendizajes fundamentales con menor dominiomenor dominio (actividad (actividad

33) ) yy   desarrollendesarrollen  una o las actividades necesarias para abordarlo de forma  una o las actividades necesarias para abordarlo de forma

diversificada con su grupo (considere el listado de la actividaddiversificada con su grupo (considere el listado de la actividad 44). Al diseñar la). Al diseñar la

actividad contemplen la posibilidad de utilizarla en suactividad contemplen la posibilidad de utilizarla en su Plan de atenciónPlan de atención..

Tengan presente el apoyo que los educandos de mayor nivel, peroTengan presente el apoyo que los educandos de mayor nivel, pero

cercano, pueden proporcionar a los que presentan un menorcercano, pueden proporcionar a los que presentan un menor

dominio de los aprendizajes.dominio de los aprendizajes.

Recuerden que el trabajo en Recuerden que el trabajo en equipo requiere de una intervención docenteequipo requiere de una intervención docente

que cuestione, impulse y movilice las ideas previas de las y los estudiantesque cuestione, impulse y movilice las ideas previas de las y los estudiantes

para construir otras nuevas que propicien el avance de sus aprendizajes.para construir otras nuevas que propicien el avance de sus aprendizajes.
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ElEl Plan de atenciónPlan de atención debe dar respuesta a las necesidades de aprendizaje debe dar respuesta a las necesidades de aprendizaje

de cada estudiante, propiciando el mayor grado de interacción yde cada estudiante, propiciando el mayor grado de interacción y

participación. Al respecto, retomen las ideas propuestas en el tema 2participación. Al respecto, retomen las ideas propuestas en el tema 2 , “La, “La

colaboración para el aprendizaje”, de la sesióncolaboración para el aprendizaje”, de la sesión cuatrocuatro  “Estrateg“Estrategias para elias para el

trabajo en el aula”,trabajo en el aula”, deldel Taller intensivo de capacitación docenteTaller intensivo de capacitación docente..

  

  

CompartanCompartan con el colectivo la actividad o actividades que  con el colectivo la actividad o actividades que desarrollaron para abordardesarrollaron para abordar

el aprendizaje fundamental seleccionado (actividadel aprendizaje fundamental seleccionado (actividad 77). Escuchen opiniones acerca de). Escuchen opiniones acerca de

su pertinencia respecto a:su pertinencia respecto a:

••   Los niveles de dominio que atiende.Los niveles de dominio que atiende.

••   La relación que mantiene con el aprendizaje fundamental seleccionado y lasLa relación que mantiene con el aprendizaje fundamental seleccionado y las

formas de evaluación.formas de evaluación.

••   La estrategia didáctica y secuencia de actividades, los recursos didácticosLa estrategia didáctica y secuencia de actividades, los recursos didácticos

utilizados y la modalidad (a distancia o presencial, en pequeños grupos, porutilizados y la modalidad (a distancia o presencial, en pequeños grupos, por

equipos o grupal) propuesta para equipos o grupal) propuesta para desarrollarla.desarrollarla.

Recuperen lasRecuperen las  ideas relevantes expresadas y realicen los ajustes necesarios en su  ideas relevantes expresadas y realicen los ajustes necesarios en su

actividad para retomarla posteriormente en suactividad para retomarla posteriormente en su Plan de atención para el periodoPlan de atención para el periodo

extraordinario de recuperaciónextraordinario de recuperación..

Elaboración del Plan de atención para elElaboración del Plan de atención para el
periodo extraordinario de periodo extraordinario de recuperaciónrecuperación

ElEl Plan de atención para el periodo extraordinario de recuperaciónPlan de atención para el periodo extraordinario de recuperación es una planificación es una planificación
didáctica específica para atender los aprendizajes fundamentales del grado anteriordidáctica específica para atender los aprendizajes fundamentales del grado anterior
delimitada del 13 de septiembre al 23 de noviembre del 2021. Está dirigida a todas las NNAdelimitada del 13 de septiembre al 23 de noviembre del 2021. Está dirigida a todas las NNA
del grupo, con una atención diferenciada a las alumnas y los alumnos que el ciclo escolardel grupo, con una atención diferenciada a las alumnas y los alumnos que el ciclo escolar
2020-2021 tuvieron niveles de comunicación y participación intermitente o prácticamente2020-2021 tuvieron niveles de comunicación y participación intermitente o prácticamente
inexistente o que estén en riesgo de no inexistente o que estén en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados.alcanzar los aprendizajes esperados.

8.8.   ComiencenComiencen el diseño delel diseño del Plan de atenciónPlan de atención con actividades para el fortalecimiento con actividades para el fortalecimiento
de los aprendizajes fundamentales del grado previo, para la primera semana delde los aprendizajes fundamentales del grado previo, para la primera semana del

periodo extraordinario de recuperación (esbozo)periodo extraordinario de recuperación (esbozo). Tengan presente:. Tengan presente:  

••   Definir la progresión de los aprendizajes fundamentales que abordarán en susDefinir la progresión de los aprendizajes fundamentales que abordarán en sus

actividades de forma secuencial.actividades de forma secuencial.

••   Organizar actividades diversificadas congruentes con los niveles de dominio deOrganizar actividades diversificadas congruentes con los niveles de dominio de

sus estudiantes.sus estudiantes.

••   Determinar las actividades a desarrollar de forma presencial y a distancia.Determinar las actividades a desarrollar de forma presencial y a distancia.


