Consejos Técnicos Escolares
Fase Intensiva

6 de julio 2020
1

Ruta de Implementación Estratégica
Ciclo escolar 2020- 2021
CAPACITACIÓN
DOCENTE
(20 al 24 de julio)

Reprogramación

ENCUENTRO VIRTUAL
CON EL SECRETARIO
(8 de julio)

REUNIÓN ESTADOS
SEB-USICAMM
(6 de julio)

FACEBOOK
CAPACITACIÓN EN
HERRAMIENTAS
DIGITALES
(9 y 10 de julio)

FASE
INTENSIVA DE CTE
(27 al 31 de julio)

PUBLICACIÓN DE
MATERIALES
(13 de julio)

JORNADA DE
LIMPIEZA
(3 al 5 de agosto)

CAPACITACIÓN DOCENTE
(27 al 31 de julio)

CAPACITACIÓN
A SUPERVISORES Y
DIRECTORES
(20 al 24 de julio)

INICIO DE
ACTIVIDADES EN LA
ESCUELA PARA EL
CICLO ESCOLAR
2020-2021
10 de agosto)

FASE
INTENSIVA DE CTE
(3 al 7 de agosto)

CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES

Fase Intensiva

3 al 7 de agosto de 2020

Propósitos

Promover la reflexión, el diálogo y la toma de decisiones del
colectivo docente, sobre los ajustes que deberán realizar en la
organización y funcionamiento escolar para garantizar ambientes
seguros y saludables propicios para el aprendizaje y desarrollo integral
de nuestros estudiantes.
Fortalecer el Programa Escolar de Mejora Continua iniciado en el
ciclo escolar 2019-2020, considerando lo siguiente:
 Los resultados educativos del ciclo anterior.
 Los objetivos planteados.
 Las condiciones de funcionamiento de la escuela en la Nueva
Normalidad.
Establecer una estrategia para organizar la escuela en el marco de la
nueva normalidad, atendiendo a los principios de equidad e inclusión.

Fase Intensiva

3 al 7 de agosto de 2020
Materiales de apoyo:
 Video del mensaje del C. Secretario de Educación Pública.
 Guía de trabajo para la Fase Intensiva para preescolar, primaria
y secundaria.
 Guía de trabajo para la Fase Intensiva. Educación Inicial.
 Guía de Organización para el regreso seguro a las escuelas ante
COVID-19.
 Guía de Orientaciones pedagógicas para el inicio y la
organización del ciclo escolar 2020-2021.
 Cuadernos de trabajo para el alumno y el docente para el
periodo de reforzamiento.

 Fichero de Herramientas de Soporte Socioemocional.
 Entornos Escolares Seguros en las escuelas de educción Básica.

• Actividades de
lenguaje y
comunicación;
Matemáticas
• Fichas
socioemocionales
herramientas para
casa (5 iguales para
todos los grados)
• Fichas vida saludable
herramientas para
casa (5 iguales para
todos los grados)
• Retos familiares (5
iguales para todos los
grados)

Guía de Orientaciones pedagógicas para el
inicio del ciclo escolar 2020-2021
 Se elaboró una por cada servicio educativo:
• Inicial, Preescolar, Primaria (ciclo I, II y III), Secundaria General y
Técnica 1°, Secundaria General y Técnica 2° y 3°, y Telesecundaria.

Orientaciones para el periodo de valoración diagnóstica y de reforzamiento de un
mínimo de tres semanas:
1

Recuperación de experiencias de vida. ¿Cómo recibir a los niños y niñas?

2

¿Cómo realizar la evaluación diagnóstica?

3

Selección de contenidos fundamentales y diseño de
actividades de fortalecimiento del aprendizaje

4

Elaboración de un plan de trabajo para el ciclo 2020-2021 presencial y a
distancia

Sistema de Información que permita
el monitoreo del regreso seguro a las
escuelas de educación básica
ACCIONES PARA VERIFICAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO EDUCATIVO POSTERIOR AL PERIODO DE
CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL
VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)

Objetivo: Contar con un sistema de monitoreo sobre el regreso a
clases presenciales en escuelas de Educación Básica, que permita
apoyar la toma de decisiones a partir del análisis de la información.
•

Implementación de un sistema informático de monitoreo, mediante el cual las escuelas
remitan la información sobre la activación de clases presenciales, inasistencia de
alumnas (os) y personal, con sus principales causas, y las condiciones sanitarias
elementales de los planteles.

•

Los Directores de las Escuelas o encargados, serán los responsables de enviar la
información día a día, mediante cualquiera de las tres herramientas dispuestas para ello:
Sitio Web para el registro de los reportes por medio de
cualquier dispositivo con acceso a Internet
Aplicación Android e iOS, para el envío de reportes por
medio de teléfonos móviles y tabletas.
Excel (VBasic) con la posibilidad de almacenar los
reportes y enviarlos una vez que se tiene acceso a
Internet (herramienta portátil mediante una USB).

Con los datos obtenidos se podrá monitorear:
• Información estadística sobre escuelas que regresan a clases presenciales
• Información estadística sobre la asistencia de alumnos y personal
• Principales motivos de inasistencias
• Condiciones sanitarias básicas para el regreso a clases
• Evolución histórica del regreso a clases

Mediante un Tablero de análisis integral se organizan y muestran
indicadores derivados de la información a nivel:
 Nacional
 Entidad Federativa
 Municipio

 Escuela

Preguntas para el levantamiento de información

*Estadística básicas:

*Condiciones sanitarias básicas:
•

Tipo de abastecimiento de agua

•

Continuidad del servicio de agua

•

Disposición de agua para el lavado de manos

•

Cuenta con lavamanos

•

Dispone de jabón para el lavado de manos

Grupos

•

Dispone de toallas de papel o tela

Director (a)

•

Existen botes de basura para el manejo de los

Concepto

Cantidad
MUJERES

Alumnos

HOMBRES

TOTAL

Subdirector (a)
Maestras(os)

residuos
•

ATP’s

Educación Física
Administrativo

Cuenta con red de drenaje, fosa séptica para
desalojo de aguas

•

Se pueden reorganizar los espacios para facilitar
la sana distancia

Intendencia
Otros
*Se llena la primera vez que se accede al sistema, pudiéndose actualizar cuando sea necesario

Preguntas para el levantamiento de información. Alumnos

¿La escuela tiene clases presenciales?
Seleccione una opción:
SI, Personal y Alumnos realizan sus actividades en la escuela

No, se está realizando la limpieza de espacios y mobiliario para poder iniciar con las clases
No, existe la confirmación de al menos un caso de COVID-19 en la escuela
No, la Autoridad Educativa Local determinó continuar con la suspensión de clases

No, la comunidad escolar determinó continuar con la suspensión de clases
No, el personal de la escuela decidió continuar con la suspensión de clases
No, los padres de familia informaron que no enviarán a sus hijos a la escuela

Comentarios: (máximo 1,500 caracteres)

Preguntas para el levantamiento de información. Alumnos

1. ¿La escuela tiene instalado el filtro a cargo del comité de salud escolar?
2. ¿La escuela alterna la asistencia de los alumnos al 50%?

Si

Si

NO

NO

3. De los alumnos programados para asistir, ¿Cuántos no acudieron a clases?
Niñas:

Niños:

Total:

(Cantidad de inasistencias según el tipo de causa)
La escuela no cuenta con instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón
Los padres de familia no enviaron a sus hijos a la escuela
Reportaron enfermos a los alumnos que no asistieron
Se desconocen las causas

Otras, especifique: ______________________________________________________________

Preguntas para el levantamiento de información. Personal
4) Del personal con funciones de Director(a), Subdirector(a) y Docentes frente a grupo ¿Cuántos no
acudieron a trabajar?

(Anote la cantidad de inasistencias según el tipo de causa)
La escuela no cuenta con instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón
Los padres de familia no enviarán a sus hijos a la escuela
Se reportaron enfermos
Se desconocen las causas
Otras, especifique: ______________________________________
5) Del personal con funciones distintas a la pregunta anterior, ¿Cuántos no acudieron a trabajar?
(Anote la cantidad de inasistencias según el tipo de causa)
La escuela no cuenta con instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón
Los padres de familia no enviarán a sus hijos a la escuela
Se reportaron enfermos
Se desconocen las causas
Otras, especifique: ______________________________________
Comentarios: (máximo 1,500 caracteres)

Mapa interactivo

Nacional, Entidad Federativa,
Municipio, Escuelas

Tablero de análisis integral
Nacional

Posibilidad de Exportar a
diferentes formatos

+
-

Escuelas con
clases presenciales

27,063

Indicadores sobre condiciones
sanitarias
Indicadores escuelas con
clases presenciales

SI

NO

Indicadores sobre asistencia
SI
Clases presenciales

Escuelas

NO

Descripción de la

Asistencia
Alumnos

Personal

información reportada
SI

NO

por las escuelas

Pantallas del Tablero de análisis integral

Pantallas del sistema para el envío de reportes

PRÓXIMOS EVENTOS

SEP-UNICEF-SALUD-CONAGUA
Capacitación: Vida Saludable “Salud en tus Manos”
Secretaría de Salud
Curso breve de Salud Mental Infantil y del Adolescente para maestros, con 4 módulos:
Salud mental infantil; Trastornos externalizados y de conducta; Trastornos Internalizados
o emocionales; Conducta suicida y Trastorno por consumo de sustancias.
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes:
Curso “Habilidades para Vida” dirigido docentes de educación básica
Talleres para maestros de educación física
Iniciará en octubre, se requiere nombrar un enlace por entidad federativa.
Consejo de la Comunicación:
Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Vigilantes de la Honestidad” (24 de agosto)

