LISTA DE GRUPOS Y COORDINADORES

GRUPO 1
a

De

fomento y mot¡vación a la participación social
Coordinador Prof. Enrique Estada García

GRUPO 2
O

De atención a op¡niones y propuestas pedagóticas

Coordinador Prof. Rubén Villavicencio Hurtado
GRUPO 3
a

De atención a necesidades de

infraestructura

Coordinadora Profra. Leticia Ruvalcaba Ruvalcaba

GRUPO 4

De reconocimiento soc¡al a alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y

padres de familia.
Coordinadora Profra. Graciela Muñoz Gutiérrez

GRUPO 5
De desarrollo soc¡al,

cultural y deportivo

Coordinadora Prof. Juan Carlos López Martínez
GRUPO 6
De

autonomía de gestión escolar
Coordinadora Lic. Ana del Carmen Pérez González

".(

GRUPO VI
DE AUTONOMIA DE GBSTION ESCOLAR

OBJETIVO:
INTEGRANTES:

COORDINADOR DEL GRUPO:

SECRETARIO:

Profra. Ana María González Dueñas
Profra. Ana del Cannen Pérez González

METAS

Que todas las escuelas de acuerdo a su nivel,
participen en una olimpiada del

ACCIONES

PBRIODO DE
REALIZACIÓN

RECURSOS

Humanos
Diseñar el Test

por niveles educativos

Noviembre 2016

conocimiento
Hojas
Que todas las escuelas de acuerdo a su nivel,
participen en una olimpiada de habilidades
matemáticas 2016-2017

Que todas las escuelas de acuerdo a su nivel,
participen en una olimpiada comunicativas
2017-2018

E,laborar convocatori a para la partcipación
de la escuelas por nivel

Aplicación de Test

Diciembre 2016

Cafteles

Febrero 2017
Bateria de Reactivos

Dar a conocer Resultados

Febrero 20 I 7

Diplomas y reconocimiento

función dentro de los comités y consejos.
* Infomar al consejo sobre dicha relación

* Programar fecha de entrega.

0l - 15 Julio

correspondiente

* Informar al Consejo quienes se les

Evento 15 de

brindará el reconocimiento público.

Septiembre (por ser un
festejo civico) (fi estas

* Programar la fecha de entrega.

)

* Investigar en las escuelas de preescolar, Agosto- Julio
primarias y secundarias los alumnos a los 01- 30 Junio
Otrorgar un estimulo económico o
reconocimiento público (paseo o un

que se les daría esle reconocimiento.
* Realizar una relación de alumnos
destacados durante el ciclo escolar

{'
correspondiente en el Municipio.
reconocimiento escrito) al l00oA de los
Informar al Consejo sobre quienes son los
estudiantes destacados (consurso de
*
alumnos destacados.
conocimientos, deportes, exámenes a nivel
federal y estatal, consursos de arte y lectura) Decidir en reunión de Consejo que clase de
reconocimiento se les dará a los alumnos
de Educación Básica, durante cada ciclo
*
destacados.
escolar correspondiente del municipio.
Informar ante autoridades educativas dichas

decisiones.

*

Informar a Padre de Familia sobre dichas
decisiones (en caso de ser un paseo y tomar
las medidas necesarias para organizarlo)
* Programar fecha de entrega

* Investigar en los planteles

01 - 30 Junio

0l

- 30 Junio

0l - l0 Julio

Papel tamaño carta, tinta para
impresiones, reconocimeintos (a

decidirse)

0l - l0Julio

0l-

I

5 Julio

de preescolar,

primarias y secundaria el trabajo realizado
Agosto- Julio
por los comités y consejos parala mejora de
las instituciones educativas (construciones,

Dar un reconocimiento público a los
educativas,, apoyos económicos, etc.)
miembros de los Comités y Consejos de los
fortaleciendo en gran medida la educación
planteles de educación básica destacados por
* Realizar una lista
del plantel.
du trabajo dentro de los planteles durante su
para conocer los Padres de Familia que se
periodo de gestión

sobresalieron en su desempreño en su

0l

- 30 .lulio

0l

-30 Julio

Papel tamaño carta, tinta para

impresiones, elaboración de
reconocimientos especiales

GRUPO

ry

)CIMIENTO SOCIAL A LUMNOS, MAESTROS, DIRECTMS, EMPLEADOS ESCOLARES Y PADRES I
OBJBTIVO:

Proponer estimulos y reconocimientos de carácter social no laboral, a los actores educativos

INTEGRANTES:

COORDINADOR DEL GRUPO:

Profra. Maria Estela Cordova Ramírez
C. Raquel G6mezCruz

Profra. Leticia Ruvalcaba Ruvalcaba

SECRETARIO:

PERIODO DE
REALIZACIÓN

ACCIONES

METAS

Marzo- Abril

*Revisar en cada una de las instituciones
del municipio a quienes son candidatos a
+Elaborar
reconocimiento.

Abril

este

Entregar al l00Yo reconocimientos a
rnaestros y empleados educativos por su
trayectoría (ubilados) en la población

una relación de quienes será otorgado dicho
reconocimiento en este cada año.
*lnformar al Consejo quienes son los

durante el ciclo escolar correspondiente

maestros a los que se les otorgará el

documento.

RECURSOS

*Decidir

en que fecha podría ser la entrega.
*Programar entrega.

Reunión del Consejo

Abril- Mayo

Abril- Mayo
l5

Papel tarnaño calta,

tintapara

impresiones, elaboración de
reconocimientos especiales a
los maestros que se les otorgará

dicho reconocimiento

de Mayo

* Estar en constante comunicación con
Ofrecer un reconocimiento público a todos
los maestros destacados (diversas
evaluaciones, con alumos destacados en
diferentes areas y deportes) dentro de la
comunidad durante el ciclo escolar

directivos d elos diferentes niveles para
realiar la relación de los maestros aspirantes
a dicho reconocimiento público.
Elaborar un ralación de docentes y personal
educativo que haya sido destacado durante
el año escolar correspondiente.

Agosto- Julio
Papel tamaño carta, tinta para

{<

Julio
Agosto

impresiones, elaboración de
roconocimientos especiales a
los maestros destacados

GRUPO III
DB ATENCIÓN A NECESIDADES DB INFRABSTRUCTURA

OBJETM:

Lograr que todas las escuelas del municipio esten en condiciones óptimas de infraestructura para ofrecer una educaciójn
educación segura y saludable.

INTEGRANTES:

COORDINADOR DEL GRUPO:

C. Raquel GomezPérez
Profra. María Estela Córdova Ramírez

Profra. Leticia Ruvalcaba Ruvalcaba

METAS

ACCIONES

Tener un listado actual de las necesidades
que se tienen en cada escuela del Municipio.

Realizar un diagnóstico por escrito de cada
una de las necesidades de infraestructura y
mantenimiento de las escuelas del

SECRETARIO:

PERIODO DE
REALIZACIÓN

RECURSOS

Agosto-Septiembre 20 I 6

municipio
Tener un listado en orden de urgencia de las

Priorizar las necesidades detectadas en los

necesidades.

edificio escolares

Contar con un programa claro para iniciar los Programar cuantas y cuales se van a atender
trabajos.
por año lectivo o programar por fechas

Lograr que en todas las escuelas se conozcarl
las oportunidades que brindan los programas
y las fechas para que participen a medida de
sus posibilidades.

Octubre 2016

Agosto 2016

Identificar los programas federales y
estatales que apoyan la infraestructura y
mantenimeitno de las escuelas y difundirlo
a las instituciones para que el directos
gestione mejoras para su escuelas.

Dar solución a las necesidades de
infraestructura de cada una de las escuelas

delMunicipio

Lo más pronto posible

Municipio y pabres de familia

GRUPO
DE ATENCIóx a opINIoNES

OBJETM:

y

II

PRoPUESTAS pBnacÓGICAS

Que la población conozca de los resultados de las distintas evaluaciones que la Secretaria de Educación hace en la escuela de

educación básica

INTEGRANTES:

COORDINADOR DEL GRUPO:

Profra. Roxana Berenice Salas Mulgado
Profra. Sandra Lorena González Azpeitia

Prof. Rubén Villavicencio Hurtado

METAS

ACCIONES

Investigar los resulados de la OCI de 6to
Grado

En una reunión de Consejo de Participació
Social en Educación, analizar los resultados
de la OCI 2016, elaborar 1000 trípticos
infonnativos y de apoyo así como para
felicitar a los participantes

Investigar los resultados de la evaluación
planea de 4to Grado

Investigar los resultados del Consurso
Desafi os Intelectuales Matemáticos

SECRETARIO:
Prof. Angél Quezada Huizar

PERIODO DE
REALIZACIÓN

RECURSOS

Mayo 2016

Hoja blancas, marcadores, hojas
de papel manila, cinta adhesiva,
proyector y equipo de computo

En una reunión de Consejo de Participació
Social en Educación, analizar los resultados

Evaluación PLANEA, elaborar 1000
trípticos informativos, de apoyo y de

Julio 2016

felicitación a los participantes
En una reunión de Consejo de Participació
Social en Educación, revisar los resultados
Desafi os Intelectuales Matemáticos,

elaborar 1000 trípticos para brindar apoyo a
los participantes

Agosto 2016

Que todos los directivos de las escuelas del
rnunicipio promuevan en las asambleas

Se elaborará un

generales las obligaciones de los padres de
famiia o tutores refentes a la educación de sus

de padre de familia o tutores sobre el tema de
educación

tríptico sobre las obligación

hijos
Se realizarán reuniones con las autoridades

Que la mayoría de los representantes de las
escuelas ante el consejo municipal de

de DIF municipal y asi conocer los apoyos
que en materia educativa puedan otorgar y
establecer lineas de acción para utr rnejor

participación social en educación conozcan y
participen en las facultades que el Desarrollo
lntegral de la Familia tiene en referencia a

aprovechamiento de ellos

educación

casos en los que segús sus facultades puedan
contribuir a mejorar las situaciones de los

Se canalizarán a las autoridades ddel

implicados

DIF los

Enero

GRUPO

I

DE FOMENTO Y MOTIVACIÓN A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
OBJETIVO: Establecer la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestra comunitario'
promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores, para que cumplan cabalmente con sus
obligaciones en materia educativa
SECRETARIO:

COORDINADOR DEL GRUPO:

INTEGRANTES:

Prof. Enrique Estada García
Prof. Eduardo de León Fitz

METAS

PERIODO DE
REALIZACIÓN

ACCIONES
Se realizarán reuniones con autoridades

Que todas las escuelas del Municipio de Valle
de Guadalupe establezcan un conducto de

municipales para generar una buena
comunicación. Así como las dependencias
que forman el Ayuntamiento

comunicación efectiva con las autoridades
municipales
Se solicitará a las autoridades municipales

que compartan coÍl el CMPSE los programas
de bienestar comunitario en los que

participen y establecer la peftinencia de
aplicación en los centros escolares

su

Que por los menos e\90% de los representantes
de las escuelas ante el consejo municipal de

participación social en educaciólt conozcan,
fomentes y/o palticipen en los programas de
bienestar comunitario en los que el municipio
participe maneje.

Se programará la participación de un

especialista para informar a los padres de
familia o tutores sobre las obligaciones y
derechos en lo que a eduación se refiere

Septimbre

RECURSOS

