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Reseña profesional y laboral 
_ 

La labor docente inicia con elaborar una planeación flexible de las materias a enseñar durante el ciclo escolar, iniciando con un progrma general y despues las actividades 
y estrategias a desarrollar cada semana. Al recibir el grupo se inicia con una evaluación diagnóstica, la cual nos indica el nivel de inicio de la planeación de actividades de 
acuerdo a las necesidades del grupo recibido. Se programa el proceso de evaluación procesal, bimestral y final. Ya con la planeación acorde las necesidades del grupo 
se brinda una tutoría, acompañamiento y asesoría durante el proceso enseñanza aprendizaje, con la búsqueda constante de padres de familia, autoridades educativas y 
especialistas que refuercen las áreas de oportunidad de los educandos, a fin de lograr un desarrollo intelectual, afectivo, motriz y social de los alumnos y alumnas 
Durante el ciclo escolar se lleva a cabo una evaluación pedagógica que permite aprovechar las dificultades o errores de los alumnos para propiciar el descubrimiento y 
construcción del nuevo aprendizaje. Con los padres de familia se lleva una comunicaciñon de grupo bimestral, en la cual se informa sobre los avances, dificutades y 
oportunidades en elproceso educativo de sus hijos e hijas, de igual forma se les informa de los aprendizajes esperados a cubrir el el próximo bimestre así como las 
posibles actividades a realizar en casa y que impactarán favorablemente en el desarrollo armónico de los educandos. En el interior de la escuela se realizan actividades 
estrategais y proyectos que favorezcan el proceso eseñanza aprendizaje, todo esto de forma colegiada. De igual forma de busca la oportunidad de proyectar las 
actividades de los alumnos ya sea en publicaciones en medios impresos de comunicación, visitas a instituciones publicas y provadas en donde el alumnado pueda adquirir 
o reforzar aprendizajes abordados en la escuela. Cuando existen convocatoria externas (locales, municipales, estatales, nacionales o internacionales) se motiva e impulsa 
al alumnado a participar siempre en busca del depliegue de su potencial creativo, Se realiza actividades administrativas en lo concerniente al registro de calificaciones de 
los educandos, control estadístico del grupo y las actividades necesarias para que la Dirección de la Escuela pueda brindar información precisa tanto a la supervisión 
escolar como a las distintas instancias de la Secretaria de Educación Pública. 
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