Dirección de Evaluación, Asuntos del Profesorado y Orientación Educativa
Subdirección de Orientación Educativa
Fecha de actualización: 26 de marzo de 2015
Propuesta

Respuesta

Compromiso de la
Institución
1.
Desarrollar Se
• Realizar un curso con
acciones
de suscribe la
el tema relativo a las
formación
de propuesta
habilidades
capacidades en los
socioemocionales o
profesores
del
habilidades para la
Colegio
de
vida.
Bachilleres para dar
• Capacitar
a
200
acompañamiento
maestros,
emocional a sus
interesados en tomar
estudiantes y mejorar
un curso con este
las
expectativas
tema.
sobre el desarrollo
• Se pretende abrir 8
profesional de los
grupos
de
25
egresados.
profesores
aproximadamente
• Impartir curso con
una duración de 25
horas
2.
Desarrollar Se
Continuar el seguimiento
acciones
que suscribe la a través del módulo de
permitan reforzar el propuesta
Alerta Temprana para
desempeño escolar
identificar a los que
presentan
durante el primer año
riesgo
de
del bachillerato para
reprobación o deserción,
disminuir
la
y canalizarlos a las áreas

Fecha de
Medio de
Detalle del
Observaciones
cumplimiento
verificación
compromiso
Enero del 2015 y
Curso presencial o COMPROMISOS
• Ficha
PROGRAMADOS
virtual.
Julio-agosto
del
técnica
AL MES ENERO
2015
• Material del
DE
2015
curso
CUMPLIDOS.
• Inscripciones
• Listas
de
participantes
• Constancias
de
participación
y aprobación
del curso

Al finalizar cada •
periodo
de
evaluación parcial
se identificará a los
alumnos en riesgo.
.

Reporte
elaborado
con base en
los
resultados
del Módulo
de
Alerta

Se solicitará a los
Coordinadores de
Tutoría
y
Orientación
los
reportes
cada
periodo
de
evaluación parcial.
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Propuesta
deserción
etapa

en

Respuesta
esta

Compromiso de la
Institución
de
atención
correspondiente
según
sea el caso.

Fecha de
cumplimiento

Medio de
verificación
Temprana

Detalle del
compromiso

Observaciones

•

Identificar el número
de
alumnos
reprobados con más
de 2 materias
• Identificar el número
de alumnos que no
asisten a clase
3.
Renovar
el Se
El
convenio estará El convenio se firmó •
convenio Colegio de suscribe la vigente hasta el año el 23 de agosto del
2015.
2011.
Bachillerespropuesta
PREVENIMSS.
4. En la semana de Se
bienvenida de los suscribe la
alumnos de nuevo propuesta
ingreso
desarrollar
jornadas de atención
médica y afiliación al
IMSS a través del
seguro facultativo

Se
solicitó
a
las Durante el mes de •
autoridades del IMSS agosto del 2015
que al iniciar el semestre
2015-A se realice la
Atención
Preventiva
Integrada (API) a los
alumnos,
durante
la
semana de bienvenida
•

5.

Informar

en

la Se

Aplicar
Atención
Preventiva Integral a
todos los alumnos de
primer semestre.
Continuar publicando en Agosto de cada año

•

Copia
de En su momento se
cumplieron todos
Convenio
los procedimientos
para la renovación
del convenio.
programará
Reporte de Se
la aplicación con el personal del
de
la IMSS las acciones
para llevar a cabo
Estrategia
de Atención en cada plantel la
atención de los
Preventiva
alumnos de primer
Integrada
semestre a través
(API)
de API.

Gacetas

La

Gaceta

se
2

Propuesta
Gaceta del Colegio
de Bachilleres sobre
el seguro médico
facultativo al que
tienen derecho los
estudiantes

Respuesta

Compromiso de la
Institución
suscribe la la Gaceta Especial de
propuesta
Bienvenida
la
información sobre el
seguro facultativo

6.
Reforzar
las Se
acciones
de suscribe la
autocuidado de la propuesta
salud en los alumnos
del
Colegio
de
Bachilleres a través
de
la
asignatura
Orientación

•

46,000
entregadas

Fecha de
cumplimiento

Gaceta

El tema Autocuidado de
la salud se incluirá en la
asignatura Orientación II.
Toma de decisiones,
dado que la asignatura
Orientación I. Aprender a
Aprender se concentra
en
estrategias
de
aprendizaje.
Cabe señalar que como
parte de las acciones del
Servicio de Orientación,
se llevan a cabo las
siguientes acciones en
torno al cuidado de la
salud;
Programa
PREVENIMSS, Jornada
de
Prevención
de
Adicciones,
y
la
Estrategia
de
intervención para apoyar

En febrero de 2015.
En febrero de 2016
estará en operación
la
asignatura
Orientación II. Toma
de decisiones.
Las acciones del
Programa
PREVENIMSS, en
agosto de 2015 y la
Jornada
de
prevención
de
adicciones de los
Centros
de
Integración Juvenil
y las actividades
con pasantes de la
ENEO se realizan
cada semestre. El
periódico mural se
realiza
cada
bimestre.

•

•

•

•

Medio de
Detalle del
verificación
compromiso
repartidas a incluirá en el kit de
los
artículos
estudiantes
promocionales del
Colegio
de
Bachilleres que se
entregará a los
alumnos
del
primer semestre.
Se solicitará al
Atención
personal
que
Preventiva
elaborará
el
Integrada
programa
PREVENIM
II.
SS, agosto Orientación
Toma
de
del 2015.
Jornada de decisiones, incluir
el
tema
de
prevención
Autocuidado. Se
de
revisará
la
adicciones
del
octubre
y propuesta
Programa y se
noviembre
realizarán
las
de 2014.
observaciones
Actividades
procedentes.
con
pasantes de
la
ENEO,
durante
el
semestre.
Periódico
Mural,
octubre de

Observaciones

COMPROMISOS
PROGRAMADOS
AL MES ENERO
DE
2015
CUMPLIDOS.
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Propuesta

Respuesta

Compromiso de la
Institución
aspectos
relacionados
con habilidades para vida
o
socioemocionales.
También se realizan
acciones de fomento a la
salud a través de los
pasantes de enfermería
de
la
ENEO-UNAM.
Finalmente se realiza un
periódico mural cada
bimestre
con
temas
relacionados al cuidado
de la salud de los
jóvenes.
•

•

•

•

Fecha de
cumplimiento

Medio de
verificación
2015
• Programa de
la
Asignatura
de
Orientación
II. Con un
tema sobre
Autocuidado

Detalle del
compromiso

Observaciones

Que el 100% de
alumnos
de
4º.
Semestre
cursen
Orientación II.
Que el 100% de
alumnos de primer
semestre reciban la
atención API
Que participen el
80% de alumnos en
las
jornadas
de
Prevención
de
adicciones
Atender al 70% de
alumnos a través de
4

Propuesta

Respuesta

Compromiso de la
Institución
los pasantes de la
ENEO
• Elaborar 3 periódicos
murales
en
el
semestre.

Fecha de
cumplimiento

Medio de
verificación

Detalle del
compromiso

Observaciones
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