ORIENTACIONES PARA EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR Y APLICACIÓN DEL SisAT
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

SisAT

SisAT

RENDICIÓN

RUTA DE
MEJORA
ESCOLAR
(RME)

IMPLEMENTACIÓN

PLANEACIÓN
Fase
Intensiva

Consejo Técnico Escolar
Sistema de Alerta Temprana

CTE
SisAT

Determina aprendizajes en donde
los alumnos presentan mayores
dificultades a partir de la evaluación diagnóstica.
 Presenta y analiza los resultados de
la primera aplicación censal de las
herramientas de exploración de
habilidades: toma de lectura, producción de textos escritos y cálculo
mental (primaria y secundaria). Para preescolar los resultados de la
evaluación diagnóstica.
 Concluye el primer proceso de la
Ruta de Mejora Escolar adecuaciones, precisiones y ajustes). También, define mecanismos e instrumentos de seguimiento que permitan evaluar los avances.
 Da seguimiento a la implementación de los Aprendizajes Clave.

DOCENTE

Evalúa las acciones implementadas en la Ruta de Mejora Escolar y en particular las definidas para atender a los alumnos que presentan mayores
dificultades. Los docentes presentan evidencias de los resultados.
 Identifica las problemáticas
educativas a compartir con los
colegas de otras escuelas y define acuerdos necesarios para
participar en la modalidad
Aprendizaje Entre Escuelas.
 Fija acuerdos para la aplicación
del 1er. periodo de evaluación
en congruencia con la normatividad vigente.

Indicador I.

Requiere apoyo en lectura.
 Requiere apoyo en escritura.
 Requiere apoyo en matemáticas.





Especifica el grado de avance en
el aprendizaje de sus alumnos
con respecto al inicio del ciclo
escolar y determina las acciones
que requiere fortalecer o modificar, para alcanzar los objetivos y
metas de su Ruta de Mejora Escolar.
 Presenta la información del avance en los compromisos adquiridos durante la tercera sesión.
 Organiza la segunda aplicación
censal de las herramientas de
exploración de habilidades: toma
de lectura, producción de textos
escritos y cálculo mental.
 Da seguimiento a la implementación de los Aprendizajes Clave.

ción de los Aprendizajes Clave.

Indicador II.

Indicador II. Resultados del 1er.
periodo de evaluación.
 Registros en el Sistema de Control
Escolar.

Alumnos en riesgo de reprobar.
Inasistencias constantes.
No participa en clase.
Dificultad para relacionarse / autorregularse.

Participa en la planeación inicial de la RME.
Presenta un diagnóstico de la situación académica de sus estudiantes y del
ambiente escolar, sustentado con evidencias objetivas que permita identificar necesidades, establecer prioridades y estrategias de intervención.

¿Quién utiliza
la información?

Docentes: para valorar la situación de
cada alumno a partir de información
sistematizada y generar acciones de intervención diferenciadas.





Reconoce el proceso metodológico de la RME.
 Organiza y coordina las
sesiones de CTE.





Coordina el proceso de planeación de la RME con el CTE .
Analiza con el CTE los registros escolares, considerando resultados de los indicadores del SisAT, de las evaluaciones internas y externas, del grado de avance
en objetivos y metas de la RME del ciclo anterior y demás información relevante disponible, incluyendo el conocimiento del colectivo acerca del contexto y
las necesidades particulares de la escuela.



Capacita a los docentes en
las herramientas de exploración de habilidades: producción de textos escritos,
toma de lectura y cálculo
mental.

 Comunica y capacita al colectivo docente acerca del propósito, indicadores, componentes y momentos de implementación del SisAT.



 Asegura que el director conozca el proceso metodológico de
la RME y su propósito, así como los objetivos del SATE.

 Revisa la planeación de la RME y hace recomendaciones de mejora.

 Convoca a los directores, organiza y coordina la sesión de
Consejo Técnico de Zona (CTZ).

Capacita y/o asesora a los
directores en las herramientas de observación de clase
y de exploración de habilidades: producción de textos
escritos, toma de lectura y
cálculo mental.



Reconoce las acciones de la RME que le corresponde y las
vincula con su planificación didáctica.





Propone acciones de intervención para los alumnos, conforme a los resultados de niveles de logro.





Integra el documento de la planeación de la RME.



 Coordina la articulación de los planes del Consejo Escolar de Participación



Social en la Educación (CEPSE) y la Asociación de Padres de Familia (APF)
con la RME.





Verifica el cumplimiento de acuerdos para el desarrollo de las acciones planeadas en cumplimiento de los objetivos y metas, de la RME.
 Registra la planeación en el Sistema de Planeación Escolar (SISPE).

 Organiza y acompaña la primera aplicación de las herramientas de exploración de habilidades en
todos los grupos.
 Apoya y asesora a los docentes en la aplicación de las herramientas de exploración de habilidades.







Presenta los resultados generales de la aplicación de las herramientas de exploración de habilidades en las sesiones de
CTE, para la toma de decisiones informada en la mejora de
los aprendizajes e indicadores.





 Realiza visitas al aula, monitorea la práctica docente y establece un diálogo pedagógico con los
maestros para la mejora continua y el logro de los aprendizajes.



 Evalúa la RME de las escuelas de la zona escolar.
 Elabora su Plan de asesoría y acompañamiento realizando un análisis de la situación edu-

cativa de las escuelas ( indicadores, Ruta de Mejora Escolar, resultados de las evaluaciones internas, del SisAT, de la herramienta de observación de clase).





CTE: para identificar problemáticas educativas
prioritarias, tomar decisiones pertinentes y
oportunas como colegiado, además de dar
seguimiento a los avances esperados.



Revisa la implementación y ajustes de la RME de las escuelas de la zona y realiza recomendaciones de mejora.
Ajusta su Plan de asesoría y acompañamiento conforme a
los avances y necesidades de las escuelas de la zona escolar.

APRENDIZAJE ENTRE ESCUELAS
 Presenta los resultados de las
estrategias y acciones establecidas en la tercera sesión del
CTE.
 Analiza por grado el avance
en la resolución de problemáticas educativas comunes, teniendo presente la implementación de los componentes
curriculares y los resultados
del 2do. periodo de evaluación.

Sesión 8





Valora los alumnos en riesgo de
no alcanzar los aprendizajes
previstos en el ciclo escolar o
de no ser promovidos y determina acciones emergentes para
su regularización.
 Establece acuerdos para la aplicación del 3er. periodo de evaluación en congruencia con la
normatividad vigente.
 Reflexiona en torno a los días
efectivos de clase para garantizar el derecho a la educación
de nuestros alumnos. Elección
del calendario escolar.
 Da seguimiento a la implementación de los Aprendizajes Clave.










Indicador II. Resultados del
2do. periodo de evaluación.
 Registros en el Sistema de
Control Escolar.

Evalúa el cumplimiento en los objetivos y metas establecidas en la
Ruta de Mejora Escolar.
Elabora recomendaciones de los
alumnos que requieren apoyo especial y los resultados de los
aprendizajes para compartir con el
docente que los atenderá el siguiente ciclo escolar.
Define los contenidos del informe
que presentará para rendir cuentas ante la comunidad escolar.
Recupera las problemáticas educativas pendientes de solución
que serán insumo para la Ruta de
Mejora Escolar del siguiente ciclo
escolar.
Evaluación de los resultados de la
implementación de los Aprendizajes Clave.


Indicador II. Resultados del 3er.
periodo de evaluación.
 Registros en el Sistema de Control Escolar.

CTZ: para el análisis, la deliberación, el intercambio y la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de los resultados educativos de
las escuelas de la zona escolar.

En seguimiento y evaluación



Realiza primera aplicación de las herramientas de exploración de habilidades en su grupo.
Presenta los resultados de las herramientas de exploración de habilidades
en las sesiones de CTE, para la definición de metas y acciones en la RME.





Sesión 7

Sesión 6

Expone y analiza los resultados de
la segunda aplicación censal de las
herramientas de exploración de
habilidades: toma de lectura, producción de textos escritos y cálculo mental.
Analiza los avances en los indicadores de retención, aprobación y
aprovechamiento.
Determina el grado de avance en
los objetivos y metas de la Ruta
de Mejora Escolar y analiza las
acciones que requiere fortalecer o
modificar.
Establece acuerdos para la aplicación del 2do. periodo de evaluación en congruencia con la normatividad vigente.
Da seguimiento a la implementación de los Aprendizajes Clave.

En implementación



Conoce las herramientas de
exploración de habilidades:
producción de textos escritos, toma de lectura y cálculo mental.



SEGUNDA APLICACIÓN CENSAL DE LAS HERRAMIENTAS
DE EXPLORACIÓN DE HABILIDADES
Apegándose al procedimiento de aplicación de cada
herramienta.
 Aplicación censal de las herramientas de exploración (con instrumentos del grado escolar actual).
 1 semana (última semana de enero): producción de
textos (todo el grupo simultáneamente).
 3 semanas (febrero): toma de lectura y cálculo mental (de 6 a 18 alumnos por semana).
Con apoyo de todo el personal docente se realiza la
aplicación.








Sesión 5



En planeación


Sesión 4

APRENDIZAJE ENTRE ESCUELAS
 Comparte mediante un aprendizaje
entre escuelas, las problemáticas educativas que enfrentan en sus planteles,
para encontrar soluciones conjuntas
que contribuyan a superarlas, recuperando los resultados del 1er. periodo
de evaluación.
 Establece el aprendizaje entre pares,
un intercambio y análisis de propuestas, experiencias, recursos educativos
y formas de intervención docente en
los componentes curriculares.
 Precisa las acciones que llevarán a cabo y los compromisos para la atención
de su problemática, así como los mecanismos e instrumentos de seguimiento que les permitan evaluarlos.

 Da seguimiento a la implementa-



Conoce el proceso metodológico de la RME.

DIRECTOR DE ESCUELA



PRIMERA APLICACIÓN CENSAL DE LAS HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN DE
HABILIDADES
Apegándose al procedimiento de aplicación de cada herramienta.
 Indicador I. Aplicación censal de las herramientas de exploración, con instrumentos del grado escolar previo (1ro. de primaria no se aplica).
 1 semana: primer semana de inicio de clases: (producción de textos, todo el
grupo simultáneamente).
 3 semanas: de la 2da. a la 4ta. semana de inicio de clases: (toma de lectura y
cálculo mental, de 6 a 18 alumnos por semana).
Con apoyo de todo el personal docente se realiza la aplicación.
* Para las escuelas que no han sido capacitadas, la aplicación y sistematización
puede ser de septiembre a octubre.

Antes

SUPERVISOR ESCOLAR

Sesión 3

Sesión 2



Planeación escolar
 Define los objetivos y metas para atender las prioridades educativas con base
en los resultados de la autoevaluación
diagnóstica.
 Propone acciones en función de los objetivos y metas de su planeación, a través de una estrategia global (ámbitos de
la gestión escolar). Delinea estrategias y
organiza la evaluación diagnóstica. En
primaria y secundaria se considera la
aplicación de la herramienta de exploración del SisAT.
 Diseña el primer proceso de la Ruta de
Mejora Escolar (planeación).

DE CUENTAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Sesión 1

SEMANA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN:
APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL

JULIO

En rendición de cuentas

Valora constantemente las acciones implementadas en su grupo para mejorar los aprendizajes de los alumnos.
Promueve y genera ambientes favorables para el aprendizaje, la sana convivencia y la inclusión educativa.
Comparte situaciones problemáticas en los aprendizajes de los alumnos, así como estrategias pedagógicas que le han dado buenos resultados.
Presenta los avances y logro de las acciones de la RME que le corresponden en el CTE.
Hace un uso efectivo del tiempo y cumplimiento del calendario escolar.



Elabora un informe final con los resultados
de aprendizajes obtenidos por los alumnos
de su grupo y lo presenta al CTE.

Realiza segunda aplicación de las herramientas de exploración de habilidades en su grupo.
Identifica y registra el desempeño educativo de los alumnos.
Realiza adecuaciones curriculares para mejorar los aprendizajes de los estudiantes con bajos niveles de logro.



Elabora un informe de los avances educativos obtenidos por los alumnos, en la aplicación de las herramientas de exploración de
habilidades y lo presenta al CTE.

Realiza visitas a las aulas para observar, acompañar y asesorar sobre la implementación del Plan y Programas de estudios y las acciones establecidas en la RME.
Fomenta ambientes favorables para el aprendizaje, la sana convivencia y la inclusión educativa.
Verifica y promueve el cumplimiento de las acciones del CEPSE y de la APF.
Presenta los resultados de los avances y cumplimiento de las acciones de la RME a la comunidad escolar.
Registra los acuerdos del CTE, seguimiento y evaluación de la RME en el Sistema de Planeación Escolar (SISPE).
Promueve y verifica el uso efectivo del tiempo y cumplimiento del calendario escolar.



Elabora en colaboración con el CTE un informe
final de los resultados educativos, de gestión
escolar y lo referente a los procesos administrativos y financieros obtenidos en el cumplimiento de la RME; lo presenta a la comunidad educativa y supervisión escolar, integrado en la
rendición de cuentas.

Realiza visitas de observación de clase.
Aplica las herramientas de exploración de habilidades de manera muestral y analiza con el docente los resultados.
Organiza en CTE la segunda aplicación de las herramientas de exploración de habilidades.
Sistematiza los resultados de la primera y segunda aplicación de las herramientas de exploración de habilidades, para que el CTE determine acciones para regularizar a los alumnos con bajo logro educativo.



Elabora un informe de avances educativos obtenidos por los alumnos con niveles bajos de
logro, con base en los resultados en la aplicación de las herramientas de exploración de habilidades; lo presenta a la comunidad educativa
y supervisión escolar, integrado en la rendición
de cuentas.



Elabora un informe de los resultados educativos obtenidos durante el ciclo escolar por las
escuelas de la zona y del Plan de asesoría y
acompañamiento; lo presenta al CTZ y a la Autoridad Educativa correspondiente.



Elabora un informe de los resultados obtenidos en la aplicación de las herramientas de
exploración de habilidades y de observación
de clase; lo presenta en CTZ y a la Autoridad
Educativa correspondiente.

 Realiza visitas a las aulas para observar, acompañar y asesorar sobre el cumplimiento de la implementación del Plan y Programas de estudios y acciones establecidas en la RME y efectúa recomendaciones de mejora.
 Gestiona los recursos, espacios físicos y materiales para el funcionamiento de las escuelas de la zona escolar.
 Promueve ambientes favorables para el aprendizaje, la sana convivencia y la inclusión educativa en las escuelas de la zona.
 Revisa los acuerdos del CTE, el seguimiento y evaluación de la RME en el Sistema de Planeación Escolar (SISPE), en caso necesario retroalimenta para la mejora continua y logro de los aprendizajes, objetivos y metas planeadas.
 Promueve y verifica el uso efectivo del tiempo escolar y cumplimiento del calendario.
 Analiza de manera colegiada los resultados de retención, de las evaluaciones internas , externas , asistencia de alumnos y docentes, del SisAT y de la herramienta de observación de clase.

 Asesora y acompaña a los directores en la aplicación de la herramienta de observación

de clase.
 Asesora y acompaña a los directores y docentes en la aplicación de las herramientas de

exploración de habilidades.
 Planea la aplicación muestral de las herramientas de observación de clase y de explora-

ción de habilidades en las escuelas de la zona.



Analiza los resultados de las herramientas de exploración
de habilidades y observación de clase para fortalecer su
Plan de asesoría y acompañamiento, así como la mejora de
los resultados educativos en las escuelas.



Aplica las herramientas de exploración de habilidades a una muestra de alumnos para valorar los avances de sus aprendizajes y retroalimenta al director y docentes.



Verifica la aplicación de las herramientas de exploración de habilidades en todas las escuelas de la zona.



Realiza visitas de observación de clase a las escuelas de la zona y hace la devolución de resultados al director y docente para la mejora de su práctica.



Presenta los resultados de las visitas de observación de clase en las sesiones de CTZ para proponer acciones de mejora.



Analiza en CTZ los resultados de la primera y segunda aplicación de las herramientas de exploración de habilidades para proponer acciones de mejora.

