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DISPOSICIONES GENERALES

ISEP

1, Los presenles Lneámenlos deberán ser atendidos por lá tolátidad delpeBonal
qu6 pcsla sus seruiciG en Educación Básica en los niveles de iniclal, pre€scola¡,
pr¡ma¡a ysecuñdaria, ási@mo en sus modalidades vs€ruicios.

6,

5_

3.

2, Jefes de ¡ivel, jelos de sector, superuieres, 6ordinadores y enta@s regionátés
d€ €du€ción física, así como 6ordinador€s y enlaces de edu@ción especiat, at
iguálque lá ost¡uctura organizacionalá su €rgo, s€tán los Ésponsables de vel€r
por el eEclo cumplimienlo de la nomatividád en materia, contome a tos
pro@d¡ñienlos @nsignados en las leyes r€glamenlos y demás disposicion€s
aplicables, tanlo en las esuelás púbi@s @mo en las estueas particutares 6n
Auto¡iacióñ o R€@nocimiento de Validez Oficiat de Estudios (REVOE) oue en
6stos Lineamientos se fundañénlá.

Eñ áp€go a lo dispuesto en el Mlcuto 3'de ta Coñ stitoción Potít@ de tos Esrados
Unidos Me¡caños,la Leycene€lde Edu€ción y ta Leyde Edu€clón det Estado
d€ Baja Califom¡a, la Edocac¡ón 8ási@ olicial en la éntidad es gÉtuita, por tánto,
no se debérá condicionar bajo ningún üpo de aportaoión eñ espec¡€ o en efecrivo
é¡ ingÉe de ¡os allmnos á las €6cuelas, nila enteqa d€ documenración otciát o
cuarqu¡er olro lrámite derivado del s€Nicio edu@tivo qoe cod€spoñda b¡indár al
Inslitulo de SeMc¡os Edu€livc y Pedagógicos de B6já Catitoñiá.

En 6poto a la economfa d6 los padres de familia y con la f¡natidad qle tos c€ñüc
de tEbajo c!énl€n @n 16 mared€lés necesds páE s! lu.cionamienio, *
rgáliar¿ la enkeg¿ de rocuiéos ecó4ómicc por @oa dumm atendido, DaÉ ta
opeEc¡ón, manleñ¡miento y mejora de tos ptantetes de so6tenimiento públó d6l
ripo bási@, a rravés dél PrcqEuá de lñsúños y Manten¡ñ¡ento pañ et
Mejorañiénto del Entúo Educá¿ro (Prog.ama Be€ Progleso),

Lo6 jefes de seclor, supeúsoÉs, jefes de €¡señanza, pe6on6t d¡ectivo. de
asesorlá técnlco pedagógj€, doc€¡le, de asisténciá y apoyo a ta edocacióñ inicial
y básie deberán eslár debidamente enteEdos de estas disposicio.es, por to que
el pEssnte documenlo seÉ revisdo al inicio del ciclo es@tat 2013-2014, @n el
fn de aseguÉr ei con@imienlo y ápli€clón de estos tineáni6ntos sobre las
accionos a desarollar eñ os c€ntos que pesten setoicios edu€tivos a ergo del
ISEP. El documénio debená ser tirñado de @nocimiento por et peBonat y
ens6M6een u¡ lugar accssible pa.a su @nso¡tá pemanente.

Es deber del supervi$r, conductor de p¡ogEña¡ diector persona¡ lécnico,
p€dagó9i6, do@ñlé, de *Nicios, asisléncia y apoyo a tá €du€ción hacér
cumpli¡ desdé €l ámbito de su coñpelencia, ¡eti¡¡do en este doclmgnto- tas
med¡dás d€ prcte@ión que ás€guren et desa¡blo pteno e i¡teorát de niños y
jóv€nes,lo que lmplica la oponunidad defomaBefisi€, mentat, €m@ionat, sociál
y moralme¡te 6n @ndicionesde ig!áldád.
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ISEP

8.

7. Es deber del sup€ryier, dtector, pérsonat iécni@ pedágógi@, docente, de
séryicios, asislencia y apoyo a la eduecón désde su ámbito de mmpeléncia-
gafantEar él pleno cump¡¡m¡6nto d€lhoErio de arenclón a álumnos, asi como
ro6 200 dias efectlvos dé c¡ase establecldos .n €t ca¡endarto éscótar 2013-
2014 pará áségurar la pÉstación ¡eQulár del s€ruicio educatvo, paE tatefeclo tos
ña6sÍos inioiaran plnl!álúonle sus aclividades. ¡6ihismo, etcoectivo docént€
deberá evisáreñ edá reunión de CTE su grado de cumptimiento dé tos 2OO diás
eteciivós d€ clase bnndado oorelolanlela la @munidád

Es espónsabilidad de los Jéfes d6 Secio. y SupeNisoros no soticitar a las
óscuelas documenros ádicionales a los estáblécidos por tas á€as €slalátes o
pbgrámas d€ apoyo a ras e$uerás, salvo aquellos que s6an emitidos por ta
aulo.idad @mperente én @mptimiento de sus tunciones. Asiñisño deberán
rávore@. €l u& de insrumeñtos de planeación y segu¡ñienlo de tos difereñt€s
progÉmas como páfie d€r anál¡sis y mejoE do las pÉcties es@táfesj no @mo
mater¡a de supeMsión. De igúal manera deberá¡ infoma¡ al superior innrodiato
cua¡do las evidéñc¡as, fo.matos o reqlerimienlos de tos pro@sos técni@,
pedagógi@8 no cumplan con su iunción de soguimiento y @ñftbur€n al
incÉmenro de rrámilss administrátiKs para di¡ecliE y doc6nt€s, afectando sl
trábájo pedagógico. En esro cae y @n ta aubn2Écbn det iele de niv6t deberá
elim¡nar aquel¡os pbc€sos o irám¡tes inneesÉnc.

9, Eslos Lineamienros Nomativos pa6 lá cosl¡ón tñstituc¡oña¡, Estar v
Pedagógic€ 2013-2014, estaén s disposición durán¡s €t cicto es@tar €ñ et portal
d€¡ ISEP M.edo€lionbc,edu.mx pab coñsuttá de ta @munjdad edueii€.

GESTION INSTITUCIONAL

A, CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDAT'ES

10. PaÉ dai a 6noc€r tas p¡incipates acciones a desarolár en tas e$uetas de
edu€cióñ bás¡ca como part6 d€ ta potiti€ edo€li€ nac¡onaty esláta¡ du€nte
€l ciclo es@lar 2013-2014i se expone €l catendario de actividades qle há sido
@nsens!ádo @n las difeEntes Direcciones v Coodi¡acion€s de ta
Cóórd¡nación General d€ €ducación Bási€.

Est€ elendario es la base de organÉación en et |SEP pam tas Detegácionos
[4unicipá16s, niveles edo€tivo6 y pDgramas de apoyo qu€ .eatien
iñleveñciones eñ los cent¡G eslar6s, en consonañciá con ta etorna al
Mfculo 30 Conslitucionat, et proeso de S¡mptifc€ció. Admiñislraliva de ta
Geslión Es@lary la at6nció. que e¡ apreñdiaje de tos alumnós demanda.

A @nlinuacióñ s6 p.esenta un resum€n gráti6 de tás pri.c¡pates aclividades a
real¡zar ducnie elciclo esolar 2013 2014:
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B, SERVICIOS ESCOLARIZADOS POR NIVEL EDUCATIVO

11,Para q!6 elseryicio esÓta¡izadorde Edúcación Bási€ en a entidad se brinde
co¡ €lldad, equidad y peninencia, se aliendé á tos atumrcs en tos siouientes
r¡veres, modalidades y séryicios de aporo:

IIIOOALIDAD OE ATEI{CIÓX

Cenrrcs dB AFn. ón Mu$ot€ lcAM

12,En el cas de edoc€ción tisi€ de.cue¡do a tá ño¡matividad vigenle: Ley d€
Edueción dol Ellado de Baja Catitbmja Regtamento Inleño ¡e tSEp y el
Acuerdo 592 por el que s estabt€ce b Anic{iación de tá Edueción Bálica
publi€do el díá 19 de ag6lo d€t 2011, en ot Diado Ofi..iat de ta FedeBción
(OOF), es @¡sideada úna as¡gnatorá de la Edu€cióñ Bási€ que toma parte d€¡
pran y pDgÉmas de esludio. Porloante or no es @nsideEdo un ni€tedúcalivo.

3,El súp€ryiso¡, diector y/o ¡esponsabte es6lar d€t centb de tEbajo vigitaÉ el
cumplimieñlo de las hoEs ctase, exlrácunjcutar y iomádas tabohbs ¡e h ptantilt¿
0e pérs¡ar@n ádscnpción atmisf¡o, paE ta pr€slacón detseryjcio de acu€rdo al
cabñdano escolar, nivel, modatidad, turno, hora.io deopeBción yasiqnaluÉs.

4.En los ca$s donde el plantol€duetiw participe en tá ejecución de p@gcmas de
apoyo a la Edu€ción Básie Égutar, ta extéñsión o amptiación de h;cios s

4 !j bnD d.ub:j
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ajust¿¡á a as regas de operacón de programa cofespondiente (Escletas de
Tiempo Comp €lo, de Acciones Compensatoras. enre olros)

15.Las coordinacones y en¡aces regon¿lés de edLcació. espécia v de educación
flsicá dependen dtrectanente de a Dúeccó¡ de Educacón Básica como ns(¿nci¿

ISEP

16.P4¡á ¡nes de operacón e interyencó¡ educatva ¿s coordinácónes v enaces'éqo'oló oó ódu d rol esop¡ ol \ d- FdL, ¿lro , 1si d-r to'nurlrpoi deo"Er
intes.arse a la Deleqáclón sendo ésta l¿ prme.a ¡sranca como autoridad
inmediala quieñ liene facu tades para ¿ alención y soúcón a as siluacioñes qLe
se pfesenlen Asmsñó, deberán coofd nárse con tas letaturas de nivet de
Educación Básc¿ para organ¡zár cuátquier accón o i¡teryenció¡ drgida a tos

de acuéfdo a to estabecidó en et pan v ós proqramas de
Eslldio de Educacón Básica vge¡tes

17.Es ob igación deldnectvo gara¡rizár et.ump imiento de tá atenció¡ a tos atlmnos
cons¡deEndo rá canidad de horás pafa atendefto como to estabtéce e p an y os
Programas de EslLdio vigenles de Educación Básica Eslo no inctLve as
¿ctivdades y asignalu€s eitEcurjcutares coho tas ctases de ingés en os
niveres de preesÓlar y pnmaria. E tiémpo de ate¡ctó. a os ¿tumnos lrente a
grupo ap¡€ en lod¿s las escuélas de edu€ción básica independientemente del

18.E peBona adscrito á cenlD es6lar de Edlcación Básca. deberá realizar
guard¡as de segLrdad en los hóra.ios de e¡trad¿ sat¡da V recesó de los atum¡os
¿s cuares se cumpnán esl¡¡ctamenre. Lós d rectores de tas escueas tómará¡ tas
med¡das perbnentes para evtár que personas alenas at seryicio edu€tivó
d straigan a los do@ñtes d uranle tas horas de aclivdades educat¡vás.

l9,En e horárlo de atención á atumnos se conr¿¡á @n un réceso en os @ñtros
escolares de Educáción Básica que no deberá excede¡ de 30 mnulós, desti¡ado
pa6 e jueso ibfe co¡sho de a imenros ó rengeio de tos a Lmnos evráñdo que
sé amprre y ocupe lempo de cláse. se ¿justa¡á a ta órganización inlérna de cada
plantel dependiendo dellurno ole se atenda

20,E¡ relrOerio o aime¡tos de ros atumnos que se expende en tas escuetás deberé
n c9 c1e oor o odudo¡ ¡Jlrryo(.\rguFroor¿ó.r! u,doetp¿rooFtbre¡ ¡or-l
de acuerdo a los ¡¡Linoamientos qeneratés para et e&€ndjo o dislrtbución de
alimentos y bebidas en tos esiab¡ec¡mientos d€ Consumo Escotar" y ál
"Manual para la preparación e h¡gien. de tos atim.nros y bebidas én tos
eslabl€c¡mieñtG de consumo escotardé tos ptantetés de ediucactón básica',.
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De guál mane¡a, deberá orienta6€ a tos padres de fámitia paE qué tos rctdgerios
p Ppor¿oos er (¿sa se¿n 5¿lud¿bte\ y equtor¿dos de ¿LLerdo ¿ tds'-@meñdá.ior€s del "M¿nuat pah toda t¿ tañt,¿ tooos estos docrmenros se
hañ em¡tido 6n oponundád a as escuetas no obstante pueden consufiarros y

htloi/&w.proñocion.salud.aob.mxld Emas/l¡neamientos atimen
los bebidas escuela.hh¡

2l.Elliempo destinado a la actividád det re@so de tos atúmnos debe ser onenbdo.
¿poyado v vigilado. invan€btemenre oor peBonatd€tentb d€ r6baio. ,n de,egál
esla obli96ción a pefsors edema! y/o ¿tumnos corcqporoeé ¿t ;uperu $r q;e
¿sí ocura ¿ Lavés detDn€cNo Esle es un espacio edealivo úni;ñenE piá
arumnos¡ el peBonal deberá Eatia¡ guardia en etá¡éá que pEviamenle se b; ha

22.Oponunamente d€bená infomaBe á tos padresdefamitia ebre ta Étendan¿ción
de €union€s. a.tiüdádes est¿Es y hobños peninenles paE reobtr intomacion
yevroenqas sobr€ er desarro||o de¡ ¿pr€ndiaie d6 sus hitos. a nn de fonateef su
as¡stenciá y participació..

23.Las-6ñm€rcÉdonéb ciu€s y cutNrales se¡¿t¿oás e¡ et c€tendano es@t¿r
ser @cnonias bEves. esD€chameñ¡€ üñcutádas con ol

apEnd¡¿te de los aluñños y co. lemas apégados atptsn y prcgramasde €sud,o.
Es¡os€ventos s6 Bar¡zén ros tunes v deberá @nsideraf ta ed¿o de tos ¿tumnos
sr están de pie o s€nlados, $ están o¿jo recho o dt a,e lbG, asr cono ,as
condrc¡ones cliñalológi6s. pd6 ¿seguEr sL inlegndao tis¡¿a

24,Lds horcÉs á ta bandeE se renohén apeSánd@ a ro €Etabtedo en t¿ -Lév
sobrc É¡ E3cudo. lá Band.É y ét Htmno Nactoná¡.É" Et p€Gonat ¿dsnb;l
@ñló de trabájo. ási @mo tás peBon¿s de ta 6ñun,oad pc*rres ¿t momentó
de r¿ ere.@n¡¿, deberán parúcip¿r y erpres¿, scrirud d€ respeb.oño pa¡to de taioñ¿uón ctv¡e d€ los átumnos Asim,sno en esros actG d€berá i;(tu,Be el

25,los pádres de fanitia deberañ autotu¿r por esdro td panrcrpac.n de sub rjos on
ros re@mdo6. v¡s¡t¿s y e¡cuÉion€s en hofa,io es@t¿¡ y ertÉescotsr orgán¿dás
por ld es@elá. El niño qu€ no 5e¿ áubn¿ado por sus paor€s, no poora Dafrcioar
en adrúdades reattádas tuer¿ d€t pt¿nrej edLürirc. Asm,smo tos ñrno¡ que ro
ácudan a los paseos déberán asistn a sus c¡as€s Ég0¡ar6s y ser alendidos de
acuemo a E estrateqia qué estabie4 etdirector.

26.L¿s ¿crividades qu€ se €atran tuera detptanteteoue vo con qnes peddgogi4
(re@mdos. visrtas y e'@rs¡on4 en horafio esbtar y ed,a escot¿, oebeén serpogramádás por tos docentes ón oportuñidad y estár @temptadas en €t pAT.
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Adlcional a eslo ós directores deberén @¡tar, @n e vislo bueno detsupeúisor,
con copÉ p€fa la jefarura de sector así como 6ñ ta aurofizáció. de tá j€f;tura del
¡¡vel @¡€spondi6nte. Pará efecto de su vátidación, 15 días antes de ia fechá de
te¿lización s€ deoe'án curplr cor tos .eouis,tos torm¿es ponie.oo espec,¿l
énlas q €n el @nkrhm enb por €scntooa o! pddresde tarrtra.

27,En @so que los alumnos lengan que satú det p¡áñtet en fomá oxtraordin¿ria, oor
\oliLlud de |SFP o por ¿clrvoades no ¡evrbtas en et óAt e, insDeclor de;ñá
debeé a(4o ¿r l¿ sáhda 6nsideE1do et cLñplmie.to oet @enoaho €ocotar
2013 2014 elpropósib oe ta oc vidad v oue ro ated6 etcLmpiri€nlo oetptán y
los prograras de ebúoio. El supeMsor deoeÉ .outrcar at Jefe de sector y;tJef;
de Nive¡páÉ su Elidáción, s¡n excepción atguna.

28,_Los ¿lumnos oebeÉn @nla¡ con t¿ ¿utonacion por €scnto oe ros paoes de
'ámilia sin ercep¡@n ¿lquna. p¿ra p¿niopar oe cl¿qLief á.livdad cJttuÉt. d6
apeñdiaje o ecreativa que se eaticé tue¡a de ta es@eta. Et dir€clor deberá
notil@r ál ségurc es@lar de ñanera pÉveutiva la fecha y hora de ta vis¡tá v el
Jéfo de Secror deberá noliti€r a su áubndad i.med€|¡ un¿ vez ou€ €tsuDeNisor
hay¿ eáli2¡do lo @respondiónle

29.Los evenios organiadG po¡ la Asociación dé Pad.es de Famitia (ApFl deb6.á.
llévaEe a @bo en coordinación @n €¡ di€clo. de tá e6@eta v los ben€fidG oue
obfeng¿1 debgrán est¿. @nsideÉdos en et PAT, con et pbposrro oe mejoÉr ¡as
óndiciones material€s e ino€me¡tar ñst€.iat didáctico v deDortivo d€ ta escueta.
Estos evenlos deberáñ orgánizaBe en tos tiempos auroriudos paÉ eÍo, sin
ársclar el @mplimiónto detptan y tos prosEmas de es¡uoros.

30-Eñ @diñación coñ ras institucioñes tomadoras dó doentes en tas dileÉntes
áreas y disciplinas rcqueridas €n ta Edu@ción Bási€, se d€berán ororoar tas
lacrldád€s necesánas p.ra que tos estud'sntes desdrcIen tas activioa¡es de
obseíacón y práclica en los pláñletes escota¡es. Et modeto educativo paE la
romac¡ón inicial de profesoÉs to 6nsideE @mo e¡emenio tundar¡€ntat de¡
proceso romatto del álunno. La p€sencia d€t atumno nomátista en et auta
réalizando práciicas prctesionales ño d€berá sostitui¡ á¡d@nte en etgrupo, quien
debe¡á eslar prcenle duÉnte €t desarctlo de ta prácli€.

3l.En las escué¡as de edocación bási@, tas ceremonias o eventos d€ dere de ciclo
escorar se.án o¡gani4das por e¡ diEctor y et perenát áds6ito at eniro es@¡ar.
Oeben ser áclos sencillos y bÉv€s, pÉfereñteménte dentb det edificio es6lár y
dont¡o del ho¡ario d€ taboÉs, que no gene.en gastos innecesdos o ateclen ta
ecorcmrá r¿ñiriar; por tanro, qu€da esldctameñto pohibido esrabt6cer gastos paÉ
ra elaborac¡ón de pla6s d€ ¡econeimienro, vestuaric d6 gata, anilos de
gráduació¡ o fiestás onorosas.
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32.Las ce€moñias de ctausura eñ tas escuotas de edu€ción bási€ s€ ajusta.án ¿
l¿s fechas dé activid¿des de fn de cursos estabt€cidas eñ étcatendario es@ar y
e presente documento, evirándo suspende¡ aboÉs regurares én tos ptantees e;
a etaoa de ciere del cicro escolár.

33.En ápoyo a la economJa tamitiar, tas escuetas de Educación Básica se absrendnin
d€ cambiar el lipo y caÉcterísticas det oñiforme utitizdó por tos átuhnos en el
c¡clo escolar anterior. Cuando ta siluac¡ón económica de ta fañitia no @rmila ta
adquicioón d€l unitorre es(ota¡ o de pGndas de ¿bngo de t6 tipos y @toes
eslablecidos en el plante¡, no debe impedirse et ingÉe det á¡umno at auta, €n
cumpriñi€nlo de su derecho a ta eduÉción.

34.Con la finalidad de lawrocer ta ceacióñ de ambientes protectoEs en lós enros
escorares, todo er pe.sal adscfito a un cent¡o escota. deberá denunciaf añte ta
aulondad @respondionte aquettas ácciones que imptiquen barerás Dara ta
participación € inclusión de alumnos en situació¡ vltr'eraoE.
n€sgo delictivo ádrctvo y acoso 6ut6r (bJttyiñg/, dsr @no fácrtÍar tas
esrÉteg¡ás ofreddas y/o planifc€das en mareda de pr€venc¡ón.

C. COMÍROL ESCOLAR E INSCR¡PC¡ONES

35.Las acilvidados de ContDl Es@tar se deberán reatia¡ de *u€.do @¡ to
establecido en los d@umenlos "ttoñas.te Contot Escotar Rda va$ a ta
lnsülpcl6n, Reirec p.ló4 Acre.t¡tactón, Prom@¡ón, R.gthizactón y
Cen ¡@cló¡ en la E.lucaclón Bésica',, mismos qu€ está. disponibt€s Dara
6nsulta pemanente en el Sist€m de Regisro Es@tar en Lt¡6a (REL) y eñ el
po.lal de la SocÉtaria de Edu@ción Púbti€ 6n et s¡tuienle €ntace:
ww.cont¡oles@lar.seo.oob.mx

a) EDUCACTóN Nrc|AL

36.Podrán inscnbiGe en ¡os C.h/fo. dé Dsamtto thrantit ICE¡¡D¡) t€deÉtizados.
los niños desde 45 dias oe nacidos. ¿u'€s madres de fam ; bbo¿n en e nbuut;
de Setoicbs Edu@tiv6 v Ped¿gogi@3 de Baja C¿¡ifornra

37, Los padros de tamilia deberán átender et pr@so d6 in&npción en ét CEND|,
qle comprende: eñtrevistas @n elequipo técni@, entega dé eEmenes médicos
y parricip€r d€l p.oces de ádápl6ción e iñdueióñ det bebé o det ñiño a¡ @¡to
€scolar. Eslo úllimo de acuerdo á lá c€t€ndañzación y roque.¡mientos qu€
estable@ cada CEND|en los múricip¡os.

38.La edad €glámeñtaria paE que ¡os hüos de tas tbbajadoÉs det tñstilulo de
Servicios Educatircs y Pe¡ágógicos de Baja Catitoñia ingÉsen át CEND|, es de
45 dias de nac¡d6 a I año 3 m** párs t¡ct¡ntes y dé I año 4 mGá6 a 2
añ6 7 m€s€5 para maternal.s.

q
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39.Los documeñtos requendos paÉ inscripción son:
á) Acia de nacimiento
b) Cártilla nacional de vacunación
c) Conslancia del pedialÉ sobre el lpo de a imentacióñ que et menor equiere
d) Talón de cheque y @ñslancia de setoicio de a madre rrabájadora
e) FotograJias delmenor y dé las peEonas autodzadáspara rc@geno.

b) EDUCACóN BÁSICA MEOIANTE EL SISTE¡IIA AUTOMAT¡ZADO DE
REGISÍRO ESCOLAR EN L¡NEA (REL,wéb)

¡0. El direclor del cenlb escolar és Gsponsable de:

. Lá dilusióñ y dplicadón de las nomás de coñfot escotar y de tos pÉséñtes

. La expedición y eñtreSa oporluñado los documentos de acÉditáclón y

. La inlomación pbporcioñada por medio del sistema d€ R€gisl@ E@tar
6n Llnea (REL wob)

¡1.PaB esos electos, el diector en tundo¡€s deb6rá limar una C¿rtá Re5oor6,lE
por ñeoio de É tuár dé(lar€ @noer ros al@nces dé €6a5 esDonsabiii¿ádes. a
ñn que se puedan apli€r en é1 plant€l la6 medidas de simplificacón que
establecen estos Linoañi€nios mediante la intetuéñción de meeñismos

¡2.P¿rs efectos de ealizar una sumábna ágild€ foma automatizada (esiadtstica
preliminar) del ¡nicio del dclo €s@|a., los planieles c€plu¡arán 6n et sistema
REL_reb la tolal¡dad de las ahas y báias d€ dumros hasta det dta vt.ñ€6 30 dé

¡t3.Las acliüdades de insoipcióñ y r€inscnpción se ¡ealiaén 6mpleñ6ntáñdo
6ñ allas y bajas elsislema REL webal inicio delCiclo Es@la¡, y$ tomalizrán
medianle la áplicación del proces d€ cie.É del Ciclo Es6lar, por el cual el
diréctor del @nho de rrabájo valida eléchóñicanenle que se han registEdo y
autoriudo todos los ñoviñienlG de alias y baias de alumños. t€ñiendo @mo
f€cha limiüe paE Éaliano el úhimo dlá 30 d. s6pt¡embre del2013. Debido a lo
antedor, no se requiere impdmnyfi.mar 6lÉpo.le de inscnpción/Éin*ripcióñ.

44.Los dalos del sistema REL web d.berán co¡.c¡d¡. éxactam.ntá con lo
Inlomádo.ñ l¡ EBtadisti@ 911, tanto en la etapa de inicio d€ cuFos como de
r¡n dé cucos. t\4oümie¡los posredores a esta fechá, s€ @pturarán en et sistena
REL_reb cmo t€slados, eñ olmom€nlo e. que s ealicelá iñcidoñcia.

45.,A fin de fác litár lá adminisnación e$olar intema y b ónentación de pbgramas de
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apoyo, és ob igatofio para t¿ escueta revisar y acruáti4r tos datos de exp€dienre
dé rosárumnos en elsstéma REL web, rates 6mol

¡) NeLesidád Fdu@tiv¿ E\pecia, rNFi) dsoci¿o¿ a discap¿cddo y/o áptrtlo

b) Inro¡mación d€ atumnos t6nsnacioñátes.
c) Oomicilio del al!ñno y de tos padres
d) Númebs dó letéfono.

g) Datos de los pad¡es de fañitia.

ISEP

46. A panir del ñe6 de febreb d€t 2014 se podnin enviar t€s totolrafas a dioitatizr
para ros alumnos que áun no cuentóñ @n esle elemenlo en et sislema REL_reb,
modiante los fomlhnos qoe dislribuyé ta OiÉccióo de Coñt@t Escotá¡ o et qie se
eñ4e.tÉ dlsponible en €t mismo stst€ma. En esle sntido, tas ca.tft;s de
.rllcación báslca 6. exp¡den con totogÉf¡á a pá¡tú de c¡cto €scotar 2Ot2-2013.

47.Podrán inscdbi66 a ta edueción p.estar, pnha.ia y sedñdarja tos asDi.antes
que cumpran ¿on lG reqursitos senárados 6n tds noñás, de ¿cuerco con t¿s

43.En €¡ cae de los meno¡es óacidos en et Esrado de Baiá Catifornia, paÉ
tomali¿r el r€gistb, es ñecosa.io que enboquen en ta escueta @pia simDÉ det
ácta de nacjm¡eñlo. Los niños nácidos tuerá det Eslado, inctuyeñdo etextÉnj6@,
deberán slr€gar o.iginal y cop¡a det ácta de mcimienro, Da.a aue la esdreb
coteje que los dátos ás€nladosen tá copia coFespoñdan fie¡mente @n etoriginat.

49,Si el padÉ de ramilia o tuior no 6ntaÉ @n et actá d€ nacimienló det alumno.

Tb.añ@cumpridBá 3r dad,cmúeder20ll

s.¡3 .ños cumprrio. ar 31 d. diciembE d6l 2013

l5 atus a 31dédtciembEdgl2013

ñosar31 dedÉÉmbÉdet2or3
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llenará ynmará ta €rla @mpbñiso iemporái, y tramirará ánta tas insiánctas del
Reg stro Civi er egist¡o oliciat det menor, duranle et transcurso dét c¡c o Esóta.
En ningún caso, t¿ l¿tta det ¿cta de nactñ¡.¡to .lebeá se¡ ¡ñpedtnénto oüa
el otoryanienlo .lel soflicio educativo.

50.1a asignacióñ d6 evaluaciones se reati¿rá de acuerdo @n to señatádo en tos
presenrés Lineamentos, en et inciso,b) Evatlación detAprendiza¡€ Es@tal del
¿pddado'Gesrrón Ped.qoo¿¿'

5t- Para primadá y sécundada, el Éporle de evatuációnes Darciates será de acuerdó
a los siguienles plazos:

52,En edu€cón s€cundana, elaluñno que presente ñ€sgo de ño aúodil¡r de una a
clatoas¡gnaruÉs éstablecidasen elplan deesrudiosde €ducación básic€ oodrá.
duÉnle él periodo de evaluación det quinro bloque, peseñra¡ uñ examen d6
r€cuperaoón porásignaluÉ que incluya tos apÉndi¿jós de tos cjn6 btoques. En
este caso, €¡ prcmedio fnál d€ asignatura será ta @lifi€ción obl€nida en dicho

ISEP

53,1a opción de c.pruÉ de callÍcac¡on* del
REL @b estaÉ inhábilirada det t
excepc¡ón delsono gEdo de priñana y terer gEdo de secundaná.
publi€c ón de califi€rrones por InÉmet p¿É padres de t¿mrtrd

54.Pafa educación pÉescolar, €t repone de e€tuaciones parciatés será de acuerdo
con los sigulenles plazos:

T",'*, ü
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55.1á cárti¡la de Educación Básica es el .tocLmento que pérmite a tas áltoridades
e iñstitucones del Sistema Educátivo Naco¡a intormar peródicamente a los
¿lumnos q!é cL¡san el¡po básico ya sus hadres, padréso tutores, tos res! rados
dé las eva¡uaciones parciaes y fi¡¿tes, as¡ coño aquetos ápoyos reqlendos y

' obseryació¡es sob¡e e desempe¡o acádémico de tos Droptos atumnos au;
p€fm ian lográr ñejo.es aprovechamientos en téminos de o disDueslo óór e
cli Jlo\0dcl¿ er !ó-é¡d oé d.,o.ro

56,41 @ncui los estudios dét tipo b¿si@ de confo¡midad @n ios requsitos
estabecdos é¡ el pan y los programas dé estudio vigentes, ta autordad
educariva compele¡te expediÉ et cerlti€do de Educacó¡ aásca óón Jma
electróni€. En átención a Acuérdo 685 a tos álu¡nros q
grado de educación priñana se es expedi.á certificadó de termnación de
eslLdios de esé ñive educatvo

57,Se ésl¿blec€ como lecha simultáneá en a elapa dé tn de c!6os, para a
e tróod d- _¿r i ¿¡ de EdLr¿, on Bd- d I .-rjr"ddo¡ o o¿d F\ de tdmirá en ¿\
ÉvLerd, de ld F.nddo e unes 14 y m¡l46rlb dq JuLio det.2u4.

de edlcació¡ prmaria y secundara registrarán ét resuttado de ta
compelencas leclo€s que feaicen los docenles en e sislema
aclerdo con el Manual de Prccedimientos para el Fomenro y a
la compelencia Lectora en elAua, en tas sguientes etapas:

sepleñbr€ qe 20rl

l,l

Ev¿lua(ónde nré^en.on
2da Ev¿ ú¿L ónde nLe^en!¿n

Elmanuálpuede ser co¡su l¿do en:
hltpt/ww leer sep.oob.n/Jpttf/nanual foñento pdf
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61, Las aclividades de regularización de sec!ñdarja serán infomádas mediante tá, cáptu.a de las €lifi€ciones de os exánon€s exLaordinarjos d6 Égubnzción en
elsislémá REL_web, y se deb€rán ajuslara tás siguienles fechas:

59.lds esde¿\ prmar¿c que aotiqJcl cr pog¡ama oe trqta\.egistÉrár t¿s€rr d(@rs p¿rcrdte5 en e sislem¿ REL *eb. er tos ñrsmo5 ptazos \€iat¿oos
paE as mábnas cuÍicuar€s, en e eñtendido que tos ¡esuttados no se tomarán
en cuenla pará é¡élculo delpromedio anlatnita prcmocón d€ orado.

60.lds ca¡iÍcaclones linalos d€ pr¡maria y sÉcunda¡ia sé report¿¡a. ñed,¿nl€ td
eje.uL6n derpb@so 06 ccre oe d¡o eq otd. deto?¡I? de lulo.det ¿01a, pol
m6dio del4ále dieclor de la éscueta se aseguÉ¡á que e¡ etsslema REL-\ jeb
hán sido aplicádas todas tas atras y bájas de atuñnós y que se captlra@n ta
lota¡idad de ¡as calili€ciones.

62,Los ónfasis de campo autonados pára ta asigñatuÉ de Tecnotooia en ta
édu@c¡ón sécunda¡ia soñ los qoe éstabt€e et acuerdo 593 pubti@do en et Diario
Ofciál de la FedeÉdón el22 de agclo det2011, ñismos qoe esián aptiedos al
sisléma REL web. A todos los alumnos dé s€cundada se deberá asionar un
enlaesoe €ñpo. d€ acuefdo@ñ lá rodalid¿d €spedva.

c) PERSONAS FIS¡CAS O MORALES CO¡ AUÍOR|ZAC|óN O RECONOCTM¡ENTO DE
VAUD'¿ OFICIAL DE ESTUDIOS.

63,Las pe6oñás fli€s o rcÉles @n Aubnación o Recónocimiento de Vatidéz
Of¡cial de Esludios (REVOE) pah impártir éducación básica o d€ @pactración
para er rÉbajo, están sujetas al ,.Acu€rdo que detemiñá tas bases mtninás d€
infomació¡ paE lá comercialiación de los soryicjos Educativos ole oÉsta¡ tos
pani@bres" pub¡icado en el Diário Oficiat de ta Federacióñ ot lO de mapo dé
1992.

64,Las pe6oñ¿s risicas o morálés con Aulorjzación o R6conocimiento dé Vaiidez
Oficiard€ Estudios están óbt¡gadas a:

F."."t'""
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tAplica¡ el Plan y Programas dé Estud o esrabtecidos por ta Secrera.i. de
Edu€dón Públlca, rs@ñocidos, así cmo tás demás
d¡sposiciones delcapituro V de ta Ley Genera de Educación, las @ntenidas en
eslos L¡ne¿m¡entos ydemás nomas apticabtos.

.Conlralar per$nal docenle y diéctivo @n et petit .egtameñra¡io a cada
n¡vel. PáE ello, deberán reporrar oponunáñénl€ tas ahas y bajas det peGonal

.En el €so de la educación básica, se déb€Én ulitizr tós tibros de réxto
gEllitos, la documentaoión ofciál y et setto det Sistema Educátivo Naciona¡.
Eñ Eduecióñ Secundána, apegar* a tá Lisla de Libros de Texto Auroriados
por a Seú61€¡ia de Educación púbtica, pubti€da en et Oiario Ofcia¡ de ta

. Póporcionar un mínimo del 5qÁ de be€s dé ra pobtación escota¡ inscrira eñ
ros establecimientos éducalivos panicú ár6s de contormidád @n el Égtamenlo
respecl¡w. Las be€s que las oscuetas particuta¡es concedan a tos hijos o
faniliaEs de sus trabajádores no deberán dsideEBe denrb d€t po@nraie á
otofgaf. El po¡cenlaie a otorgar $€ pod¡á d stribon €n b@s 6md€tas o
parciá16s, no menorcs del 25% d€t costo de ta óot€gialuÉ. Las b6css serán
oto¡gadas en los rémiño6 que fien tas autondades administÉtivas det Dtantet,
en Mrdinacion con lá ¿sciá¿iór de pádcs de támrti¿ y debio;n€nF
sanc¡oñadas por la autondad éducaliva. Et reporlo d€ tas be€s se reatiaé
mediañle el sisléña REL_web.

. hparlir lG esludiG en instalaciones que satistága¡ @ndiciones higiénies,
pedagógi€s y de segundad. En este aspecto, deberáñ conta. con él
e¡lifcado de medidas dé s€gu'idad expedido por et Departam€nto de
Bombebs y dicramen d6 uso de sueto acluatiado em,tido por ta autondád
nunicipa¡ @respondiente, asÍ como taoitirar V co¡aboEr en tas actividad6s de
evaluación, supotuisión yvigilanciá qúe las auididades reatic€n u ordenen.

65.5€rá Élponsabilidad del sup€Mer de lá zona oscotar ta obséMncia de t6
L¡neam¡enros ssñarados en este apartado, Et no reatizf tas verifieciones d€
máñéE opofuna ni infoñar lo coFespoñdiste a ta altofidád edueliE
inmediala, lo hará a@edor a $ncioñ€s administÉtivas. La etaboÉción d6 ta
Eváluacbn Anua¡ del Cumpliñi€¡lo de Codiciones d€ ¡ncorpo¡ación se r€aiiaÉ
por medlo dél sist€ma REL_reb.insp.

66, Las escuelás parlicula¡es debeén infonar a las supetoision€5, cuando se
pÉsonte 6l caso, sobre las incid€ncias durante et p€íodo de reeso escotar, al
inicio o duÉ.té el ciclo que pongan en ñ€sgo ta impartición de tas ctases o ta
seguridád de los alumnos.

d) tNscRtPctoñEs poR TNTERNETPARA ELCTCLO ESCOLAR 2Ot4-2015

67. El per¡odo do ¡nscripción a educaclón prc*cotar, Dará et cicto escotár
2014 2015. se rrsvaé ¿ Gbo a párrlr d€t hes de novteñbÉ det 20t3, mediánt€
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la apli@cióñ de la Solicitud LJnica de Inscripción (SUt) por ntemet, pa.á os niños
ñácrdos ros años 2010 y 2009 para segundo y rercér g¡ados, ¡especUvánenre.
Ln esle pocee.¡os pad.es de f¿n d reqisn¿En tres op,Dnes de esLuetas,
ddios qeneÉrFs y s¡el asptr¿fle cLent¿ @r ñefm¿nos en o.ñéro o seoundo
gfado deltumode su pfime¡a opci6n.

68, Dél 04 al 17 ds fébr€ro det 2014 se pubticaéñ tas tstás dó ubi€ción en ta
m¡sma opc¡ón de Intemetyen tas escuetas, a lravés detsislema REL w6b

72. Es Ésponsbi¡idad del dúector dé las escuetas de sost€nimÉnto Dúbtico v
panicu¡ar de 

'os 
¡rveles de pr€es@tár, primári¿ y s€@noari¿ t¿ end€ga oponLná

d€ la SUI a €da lno do los pad¡es defañiliá.

E) MED¡DAS PAFIA PREVENIR Y ASAIIR EL REZAGO OE EXTRAEDAT' DE
ALUMNOS

69. Para pdmero de primarla y prinero d. secundartá, desde et m6s de
novieñbre del 2013 se diínbuirán tos totios y tas ctáv€s de ace$ oara que, á
p¿nn de énron@s * FqistE plr inrerner ta boticirud oe InsLnp(ión coño
¡equisito úni@, en lá clat tos padEs d€ tamitia indierán las timefás les
dpc¡ones dó €euelas ofcial€s de su prefeÉñc¡a, datos pérsonates v si el
aspiranle cuenla con he¡hdnosen laesc!€h pnmana (1oa 5o)oeañdaria (1oy

70. DuEnte elperlodo d6l04al'17 d. ftb¡€ro det 2014tos pad.es de famitia de tos
lr€s niveles edu€livos, asislirán a @nfñar su inscfiDción d ta es@et¿
designádá. (,on el fin de OarantizÍ et tugar de sLs hips an et ptánrot En aso
conl¡ado se considerárá ettugar6m dispon¡bte para otEs soticiludes.

7'1. Los áspiÉntes inte¡esados €n escue¡as páriicuta€s, podrán soticiiar su regisrb
dúeciamente en elplantetde so prele€nda det04 at17 d€ leb¡eb det2014. Las
es@e¡ás paft¡culáÉs epo¡láén su insqipcióñ a ta autoddad édu€li€ a tfávés
de los med¡os y liempos eslablecidos por la misma.
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73. Las escuelas de Educ€ción Básica tomarán m€didas pa¡a que, €n Ezón de su
capácldad ¡nstalada, recjban a todos tos atumnos qle tes eticireñ acceso, tos
ubiquen en elg€do corespondiente de ñan€É inmediata y roaticen t6 registbs
ádñinislralivos oponunámenle, inctue en tos cásos especiates donde et atumno
que no cuente coñ ra do@menración roque¡ida, de p¡efereñcia en et gEdo que
Óresponda a su edad cronológi@. PaÉ ello 5e tomarán eñ cuenta tos
dmprcbantes de anl6@d6ntes a€déñicós, paÉ et €so de edu€c¡ón
preescoráry phñaria, la valofación d6 tas aulo.idades 6scotaes eñ acuérdo @n
ros Pádres de familia.

74, El prcgramá de Alención Preveñtiva y Compensaroria (ApyC) eó tá Enlidad se \
n-.

"\(
\
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apncar¿ @n ép.go d tos c¡itertos y oriénrác¡ones pá¡á Atónde¡ a tos
arumnos de Educac¡ón Bástcá en S¡tuacio¡ do Exrráedad. que puFde ser
consuriado en: htipr/basica.sép.gob mréimte/pdtenraedad/úire o:.pdi.

75. D€ acuerdo @n to anterior, en este cicto escotar 2013_2014, tos atumms d€ 30,4'y s"gEdo de la entidad que se eñcuentÉñ en si toáción de extÉedad iÉa. atpndrdos oor el prcqfam¿ apyc. serán ubJc¿dos er et gÉdo s,gurénte
desde el i.icro oe, c¿to es@tar. Asimismo. deoerá ma¡@r et Lampo
coFespondié.le al pr€rama en etexpediente de a¡umno detsisremá Re¡ web.

76. Las es@€las @n el apoyo de ta eslructu.a edu@liva, aptjcará. tos mec€nismos v
p.@sos pédagogi@s ad€cu¿dos oára ta@fe.er ta permánenoa escotár de b¡
alumnos en situáción de extaedad hasra que conctuyan et gÉdo y nivet q!€

77. Con ¡a fnalidad de abalú ta deserción escotar, to6 do@ntés como tos di@clivos,
eütaÉn dar de b6ja a un atumno @mo ñó€ni$o de d¡sciDtiña o deouEción
a€démic€ y d¿én *guimiento á¡ €sludiante qu€ dejeñ d; asistL si; prcrc
¿v¡so En este s€nt¡do, es ,mpolta¡te que et @ñro edu@¡¡vó @pone
opo¡tunaÚenle las b¿jas qw @ pesénten y acep¡e sn esliÉ,ones el eingreso
dé aluñnos en tu lician de.Jeserc¡ón

f) ACREDITACIóN, PROMOCIóN Y CERTIFICACIóN ANTICIPADA OE LOS
ALUMNOS CON AFf| f UDES SOBRESALIENf ES

78, Lá ácre¡raoón y poñocon anti¿ip¿da tiere @ño ,und¿menlo e, domnio de
conl€njdos ¿€dém@s pof pdne det ¿¡Lñno. p6f to que esta eslÉleg,a de

únrcamente podé aptidB€ a tos ¿tumnos @n ¿putudes
5obÉsaliéñtes inletectuátés, tatentos tiñgüÍ6ti@s, ra¡enlos mátemáücos yiateñros
cientiti@6 qle estén @6ando ta ódu€6ión bási6 y cumptan con tos requisitos

Cab€ señalarqus un alumno óon atro Endini€nio a€déñico no necesa.jamente
es !n alumno 6n apliludes sobr€satientes inletectuates, Dof to o@ es
convenienle eñ €sta materi¿ qside€r tos aspectos qu€ se mencionan en el
apa¡lado "Evaluaclón .tet Atmño C¡rdidrfo" d€ tos Liñeamienlos señatsdG
€n elsiguieñté párato.

79. En €lpresente ciclo es@tar2013-2014 ta aÍedilacióñ y prom@ión añticjpada de
alumnos co aptttudes sob.esatientes €n et áea Inleteotuat déb€.á ape¡a66 al
doclm6nto de !¡Llné.mientG pá¡a ¡a acrodltac¡ón, p¡oñoc¡ón y ce; fic¡c¡ón
ant¡cipada de .8io. atümno. en Educac¡ón Bás¡c€,,. Estos pleden se,
@nsurrado €n: ww.doai.seo.@b.mx o tvw.edu€cioneseciat.sp,oob.mi

30. AdmÉ¡ón t€ñpÉna á uñ ¡ivet eduettvo: et atumno €s admitido a ¡a ed!Éción
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¿ uná edad lempEna d6 la
admisión teñpÉna, no apli€ a

eslablecida €n el s¡steña
ra edu@ción pree@lar.

81. Oñia¡ón ds uh gEdo
deja de cuBar el qÉdo
€dad cbnológic5 e ini.ia

€corar 3¡n camb¡ar da ¡¡vet educativo: El á¡umno
es@laf iñmediato que le cofi€sponde do acuerdo a su
elciclo escolaren elgÉdo supefior siguiente.

favoabl6, el diector de ta e$ueta debeó enüar al
de co.tDl esólár en la del6sación @n et Vo.Bo. del

82. Eldieclor dela es€ta deoerá convoqr atCTF pará qLe ¿ panir det Infome de
evaluación psicopedagóg@ y det inforñ€ dó evatL¿.rón det a,uñno, se tom6 ta
decis'ón, de si l¿ ¿c€oiracion y prom@ion anlic,pada os ta meior cspLesia
edu@liva p¿r¿ €t atuñnd La techa timiro paÉ que er coñsejo bñtb declsrón y
em¡la él áct¡ @respondiente, será tá úttima sonana det mes de noviemb.e dól
2013.

83, En €so de dictamen

|nsc'ipdónafdebadeÉlo

Réins.,ip.ión a 4o d€ prim'€

enrae de educcióñ espe¿iár. tos siguGntes oocLñ€nlc.
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t Sol(ud oa rd to¡r¿t,/acion dé td acred bcon y prorociór ¿nrrpad¿
tdrc.¡or de ta et uet¿l

. Autoriación. paÉ evatuación y formatización dé ta acreditación y póm@ión
a¡licipada [padre de fanitia]

. carálula del iñfome de 6valuación
! Carálula delinforme de evatuációñ

sobre el alumrc fdo.ó,te./.
psiopedagógi€ lpstcólogo]

84. El Éspoñsabte det áréa de Coñt¡ot Es@tar deberá consrar qu€ ha recibjdo pa¡a
€dá arumno tos documéntos antes mencionádos; una v€z veificado, deborá
cal¡zar los lÉmites (oresponoientes paE ,a pronocron ¿nliopad¿ d; 9600.uuanoo ra sotrc¡rud no r€úna os do@mentos ¡equefidos, et drea oe .onuol
es@rárlendrá q!6 d€teminar que ño pocede ta sotioitud sih exe¡ción atouna.

D. ACTORES DEL PROCESO EDUCATIVO

A) COORDINADORES REGIONALES Y ENLACES DE EDUCACóN ESPECIAL

Los Coord¡nadoes R€gio¡ates y Entacesd€ Edu€ción Espec¡atdebeén:

85. Coordhar, org6ni¿ar. oirigr y fonatóc€r ta edu@ción especiat en ta reoión v/o
ñunicipio que les 6@spondá. @rlom6 a ,as di6posicions gen;tes' ;nomálivnjad establecioa ¿ p€nir det pogÉmá d€ FonabomEnio o; Ldu€oó;
Especrar v d€ t¿ htegración Educarvá (pFFLtE) y det diagnósli@ sitüacional
muñr¿rp€t: vrn¿uE¡do sus accbnes @n t¿s 4nas es@ta€s d6 eduoció¡
espeo¿r y et áÉa conespondionte en tá Oi€eióñ de Educációñ Básica, qoe
deberá¡ plasmaren et PAT mu¡jcipal corcspoñd¡ente.

86, Coordir¿r y da¡ seguimGnro ooortuno at funcónamGnro d€ ¡as insü¡uoones qu€
mpan¿n educc¡ón esp€Gat en et runicioo de sL competenlrd sLpetorsdr e
mpuEdr en vrn¿u|ac¡ón 6n tos jefes de niveteq edu@rivos accionés espectfc€spar¿ la átencio oe atumnos que enfÉnran bare,as pab €t apendiéje y
p¿ñrcpac¡óñ íBAP) ¡etactonddas 6n neesioádes edrc€l¡vas espec¡ares tñeCj
asoc¡adÉs o no a dlscapacidad, aplitudes sobreetienles y/o tatenios esp€¿ i;
en bs centros d6 edu@ción speciat,yen tG cenlbs de edu€ción regut;r

87. Sup€Mer que tas e€Iuacio¡es ps@pedágógicas v prcpLesbs cLrn.u|ares
aoapEoá$ de |os átunms qu€ se atienden en to6 seM¿os de eduación
esp€c¡at, se baen en e¡ ptan y p¡oqÉmas de Ed!Écióñ Básic€ 2011, en
coFespoñsabilidad con tc supetoisoEs de zona deedu@ción sspeciat.

88. Promover at orseno, étaboEcion y vso dé aaten¿tes, recJ6os¡ medos emstrhenLos lecnológicos y drdáLlicos qu€ oemrián meroÉr tos póc€sos oe
ensen¿na y apfendke que deeafoÍá¡ tos *toroos de educ¿cion ospeci¿,, que



89, Coordinárs€ @n la delegáción y tos nivetes
dórinú y organizár lá oleda det sefricio de
diaqnóslico del nñel, las zónas y tas escuetás

unedn¡.ntú Notn¿tí@t pan Ia c¿r¡óñ httitrc¡onot, Erotot y pe.hgtógkd
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fáciril€¡ elacces de los arumnos que áli€nden, en 6resoonsabitidád 6n ros
supervisorés de zo¡a de edlcác¡ón especiat.

éducaliws eñ los mu.icipios para
Eduecióñ Especial de ácuerdo al

90, Los Coordinadoes Regionáles y Enta@s de Educación Espeiat serán
r€sponsables de darseguimiento á¡p66onatdeeste s€ryicio desde ¡a insnrción,
asrstencia y obtención de ónstancta en tas dif€.entes ofe¡tas de caÉciración v
dctual¡zación ¿lravésde los CTE.

91. De ioual maneÉ debsáñ monitorear ta asist€ncia y cumptimiento det p€renat a
los CTE en el ñunicipio a su cargo a iravés de los SlpeNieres de edu€ción
esps¡ár, duEnle eltiempo €ñ que se desarolt€¡ tas aciividades de lomádón en
el CTE o espacios de aciuali¿cióñ afnes,

b) cooRDtNADoRES REGTONALES DE EDUCACTóN FISICA

92. Los Coo¡diñádores Regionates d€ Edueción Ftsi@, dependi€¡iesde b On€@ión
de Educ€ción Básica, alenderán tás nomas y demás dispGicion€s que emjra €l
Instiluto de Servicios edu€iilos y pedagógicos de Baja Caffomia

S3, Las @rd¡nado.es regioñales de edu@ció¡ fisi@, en coniunlo 6ñ tos ¡efes de
nlvel, ieles d9 6eclor, supétuisoes y @¡ductores de prosÉma, $ón bs
Ésponebr€G de pbmovgr y ditundireñrr€ los directores de ¡as esc!€tas. oue s6
mparla l¿ edu€oóñ l6i@ 6ñ0 una asignaturs má5 det ptan y tos pfog6;a5 de
Edu€cióñ 8á6¡€ vigentes.

94. Los @rdinado¡es regioñát6s de edueción tisi€ a r6vés de su esructu¡á
orgániac¡onal *ráñ €sponsabtes d€ dar seguimienb at p€Mnat dé osta
asrgnatu¡a, desd€ ¡a insqipción, as¡stencia y obtención d€ @ñstáncia en tas
diferentés olenas de cap€cihción y áctuatiac¡ón a través de tos CTE.

lÉvés del C@rdinadd Municipat y d€
hoÉno y panicipáción det peconal de
@ao, ducnle el tieñpo en que se
eñ or cTE o espác¡os de actratización

96. S€rá Éspoñsabilidad delñivetedu€tvo y as @rdinaciones régionates j6t6s de
sedo¡ y conductores de prcgÉmá de edueción fsi€, reatizar un diagnóstico
situácional de fomÉ conjunta que apoye tá étabo¡ación det pAT en et municipio.

ISEP

95. Oe igual ñanea, debeó mo¡itoEr a
zona- ta as¡steñc¡a y cumptjmieñto det
edu€cióñ fsica en el ñu.icipio a su
désarcllen las aclividádes de fomación
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97.1á eslructura organizalivá de de ed!€cióñ tisi@ en lSEp está a carao de t¿
DÍe(c'ón de LdLcac o. Bar€ y á naves de est¿ \Lpefr sar¿ á to5 oo;ntes 6n
las éscuelas de edleción básica, y deberá dar a seguiñi€nlo y apoyo a tas
convocaloras €stalales y nácionates q!€ en emita tá SEp y o et tSEp. iodo e o
en áo€rdo @n ros dúeclircs escota€s doñd6 se encuénlren adscrilos tos
docenres. En €5e se¡tido, ra padcipaóión det peBoña/ de educación ffsi€ én
eventos exlernos ar @nto es6lar, en hora¡io dó atención a atlmnos, sotámenle
sé aulorzráón ofcio de @ñisión iimádo por ta Direeión de Edu€cjón Aási€.

98.Las ho6s de educación ftsica denomiñádas extÉ ctas€, serán exctus¡vamente
paÉ opefar |os @nlros der deporte esco¡ar y, deberán inscr¡bi66 y participar en
r¡gas deportivas es@láf es.

99.Es facultad d6 las autondades qre inlegÉn ta €slructuh orgañi¿tivá de
edu€ción fsi€, @ñvoca. a reunjoñ€s de organización, €pacitao¡ón o 6sislencia
a ev€ntos asocjádo6 al depoft€ es@tar, a tos do@ntós adseitos á tos entós
€duer¡vos, prévio a@efdo con et direclto det ñjsmo y ofcio de comisión

100. La duÉción de lá són d6 edu€c¡óñ fisie es de 60 m¡nutds v @É tá
órsaniación Inrerna de las oscuetas e debeÉ @nsro€Ér ta Qryd hoÉiij dé b6
doconles de stá asignatura. Dé aouerdo €t niwt eduetno, É sesión debeé
disfibuiEe d€ la sigu¡eñte naneÉ:

. r0 miiubs p6€ ra o|9 n¡adón

! 10 minulos p¿€ E@gd er

' r0 m¡ñdos de iñr6eión

G) COORDINAOOR ESTAÍAL DE EDUCACIóN TNDIGENA

t01. La C@rdinación Estatal de Educación Indtg6na, depende de ta Dirección de
Edu€ción Bási€, por to que debe átoñder tas normas y demás disoosiciones
qué eñita el Instituto de Seryicios Edu@livos y pedagogicos.

102. E5 responebi¡idad detCoordinador orgañiar. di.igir, ádministÉry dos€rc ar ta
edu€c¡ón inicial, pr€es@tar y priñsria indtgeñá en et Esrado, ast coño
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supetoisar y evaluaf e desempeño de los maéstros conforme a su tuñción
docente según los progEmas vlgentes.

103. D6sarcllar la acción edu€tivá que prcmueva et mejoramienlo de tas
@nd¡cionés de vda de los puebtos ndigenas y su a@so á tos bénetcios del
desarollo nacioná|.

104. Propiciarel iortalécinienio en tas oscuetas indtgeñas en ta gestión y eslrategias
dé soguimiento y sollción a tas p¡obtéñáli@s existenros.

105. Forlale@r la gestión y atenrar ta obseryancia y tá defensa de te derechos
humanos, €sp€cialmente de las mujeEsyñiños¡ en esra modatjdad edu€tih.

t06, P¡ocedor6n p¡eno respeto a tas particuta¡idadés clluEtes y]ingúist¡cas de €da

107. Propiciár €l fo.lalecimiento de la edu@ción eñ tas €scuetas indfgenas atimputsr
una €du@ción jnclosiva y€ldesarDllo d6 proy€clc de tengua y cutújra.

108. Prog.amar las acliv¡dad€s a€dém¡És y d€ supedÉión d6 gducación indfgena
de las dl€Éntss zo¡as es6láres,

109. D€s€rc¡la¡ @n ¡a omunidsd edu€tiva y la coñunidad indtgeña en géneÉl u¡
pb@so 6ñjunb0 de análisis, reconocimiento de ta educ€c¡ón v esiabtecimienio
de estElegias y mel¿s @rúnes, ¿sl ómo oe comDom'es 6sDerti@ @n el
pbttóaltit coinüñ de ofreaéi úiiá éducación qúé Saü¡tfágá tas necé5tdáité-
€duelivas de la pobtación indtgená @n c€tidad y equidád.

'llo. Detstar, atend€r y slucionar los posibtG p¡obtemas qu€ s€ g€neÉ¡ er ta
ápl¡€ció¡ dé planes, pbgÉmás y lineamientos nomaltws, paÉ prcponer al
DiÉctor de Edu€ción Aási@ y al Delegado Municipat det SEE, att€mali€s de
soluc¡ón o los ajustes que se réquieran, @nsiderando ta5 sugeÉñcias que se
p¡esentan de máne6 @legiada 6n supétoiso.es, directivc v doc€nie5 de
edu€c¡ón indtg€na.

1l'1. lmplemeñtar y favore@r el deerollo de los p.og.amas y proy€ctc en benefc¡o
de las diteÉntes clllu¡as exisleñtes en el Estado.

112, Realizar uñ lrábájo @legiado entre la Dirocción de Edu€cióñ Bási@ v
c@mrnaLrón Lslal¿l de Eduo.rón Indiger¿, supetu$€s me$s técni€s i
peGona¡ diÉctño con el popós¡to de deercllar acciones que Demitañ át€nzar
las melas Planieadás.

113, Orgántar, di¡igi. y contblár las aclividades Étacionádas@n ta en*ñaüá y uso
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lt6, Es .espon$bitidad detj€fe de sector oQañia¡,
ros pocesos relacionados @n et nivet, ási
desemp€ño de tas zonas escotares a su carqo,
de €studio viOentes.

114. V6¡illGf en, orjunro @n tos sLpeMsoes que.os urFcrores escor¿res .eq sreler el R6l_web'oq d¿tos (orpteros v os neces,oades esp€cficas oF tos

d) JEFES DESECTOR EN EDUCACTóN BÁgCA

115, Lá Jefalurá d6 Sector 6¡ EduÉción Básica tiene como iefe inmediato al
¡esponsable delnjvel ed!@tvo que atiende. por iefe de sctor, se @mp@nde alp66onalqoe feali¿ esrás tuncioñes en tos ñivetes de preescotar y p ;afia ási
como €n ra ¿s¡qñatu¡a de edu€cióñ fsica; tás pnncipatos actividádes que
€dran son ras siguientós:

di¡ign, adminislrar y desarola¡
como supedisar y evaluar el
d€ acuerdo ál plañ y p.og.ámas

lt7, D6berá pómo€r un¿ €du€oón oe €hoad pa€ et ton¿Jecimrento de ¡a acción
acadéñr@, a trávés de su InvotuqamEnto en ¿clividádes d6 a@ópáñamienro y
asesorla qu€ iorralezc€n tos p¡o@sos d€ enseñanza, gesrión y lomacióñ d;
d@enresque incidan en un nejor togrc a€dém¡code tos atumños.

ll8, Odenta. los proc€sos adminislbtivos en foñción de to5 propósilos edu€lircspára cear ñecanismos y reari2ar accionos que pemiian ide;íi@da cono uná
hr¿ñcraaue aenla @n fa esrtucluE efp. que esté ceE d6t t¡ab¿jo d€ t¿supeMsbñ en apoyo a tob @¡fós esotáres. Fspondrendo a sus

l'19, vérifi@r e inrerv€ni¡ en etcumptimtonlo de ta ñormatividad esrab¡ecida para tacorecla op€Éc¡ón delseMcio€¡ tas bnas es@ta.€s a su cargo, ate¡di;dobs
siluáciones qle se encu€ntran 6n su ámbito de @mpelencÉ y Éportándo al
nrveleducalivo las ¡ncidencias que e¡ e as s presenlan.

120. D€tectar, oocumenld e inromdr ¿t i6f€ det niv€t eoLoüvo @6pond.enté
soDr6 ras necFsrd¿des deconsotd¿conde tob centros de t?bájo.

12t, El¿boEr el Ptan Anu¿t de Trabajo oe tá jetatu€ oe secrcr desarr.tánoo t¿sá@onés €cnr6-ped¿gógic¿s qLe rmputseñ ta adu¿t@ción capa.iEoón,
acompañam¡enlo, seauiñiento v ovatuación.

122. Dar seguimiento a¡ PAT de tas zo¡as es@taÉs a su €rgo, brindándo apóyo en
'a rsdtizción oe tas áccones, pro Efiámente áqJelas qu€ lorralo/¿ñ e,o€samrc 0e aprend@jes v ¡onribur€r at oetrt de egEso de t¿ LoL€oon
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Estálal de Desarolo y en el Programa Sedonal de Edu€ción y la dir€clri@s
indiedas porlá Secreia¡ia de Educación Públi€.

130, Los superyisóres de Educación Básica a6ñpañarán a direclores y docéntes eñ
a elaboración, seguiñiento y evaluácón del PE, con báse a la melodología
ügenle y en €ldiágnósti@ de cada escuela. En el €so de edu€ción pnmár¡a v
secundadá deb€n considerarse los Ésultados de las evaluac¡o¡es ¡¡ternas v
extemas @mo fundamento pafá el dis6ño d€ esi€iegiás didácli@s que

fofal6zcan él apendÉáie d6l alumnor el desarollo de dicho prcy€clo deberá
evaluarse sisi6málicamenle. Los 6nductoÉs d€ educación fsi€ apo!€Én la
.ealiaióñ del diagn6li@ desta@.do y cómplemenlando los aspeclos p¡op¡os

l3l. Los supeNiso€s d6 Educáción Bási€ debeÉn r€alizar aclividades de
acompañamiento técni@pedagógico, €tendas ¡ los diferentes proesos del
Ac!érdo 592, el Plan y los Programas de Estudio 2011, la plan€ación didáctica,
lá evaluación lomaliva, seouimienlo de indiedoÉs, libos d€ t€xto, apoyos
iócnicos, didácti@s y otos de su @mpeteñcia. para el adecuado desmpeno de
la fo.ción edu@tiva,

132. De igual manera, deberá¡ consid€rar la inclusión de los prcgÉmas d€ apoyo
edu@üvo q!€ contribuyan a la aiención de los facloBs ssociados al apendiaje,
d6 Éclerdo a las pbblemáli€s de €da gscuela y los que tienen e¡ácler

133, En condnudad @r la Esl6tegia InlegÉlpár¿ la MeJoÉ delaog@ Educ€livo en
Bajs califomia (EIMLE-Bo) el supeí¡sor d€b€é a66guralse de qoe las e$ueras
lo€liadas de la zoñá a su 6rqo, @enten @n a@mpañamienlo que ¡equierar
p€É forlalecer las Mdiciones en que se desarclla €l aprendizaje de los

ISEP

13a. Los supeNisoÉs de edu€c¡ón bási€ asf @mo los @nducloBs de educacióñ
Ísicá, eslán obligados a facilita. la asisl€ñcia y pémanenc¡a del peBonal
dnedivo, técni@-p€dagógico y docenle a su Érgo a las @paciiaciones
iñoañldas oor las d¡veBas áreas auto¡iadas d€l ISEP.

135. Los superyi$res de edu@ción básica y conducto.€s d€ edú€ción fsi€ de
zonas escolares, deb€Én padcipar d€ maneE ólegiada en la difusión de
inlomacióñ á directivos y docentes de su a¡a escolar que les sean remitidas
por su autoddad inmedial¡ slperior el niv6l o e¡ seclor es@lár, @mo parle de la
pollli€ ed!€ti€ nac¡onal y eslalal.

136. En el €so de los súpeNi$r6 de edu€ción especial, debe.án @o.dinaGe @n
los superviso¡es de pÉescolár¡ primana y setund¿riá paÉ qoe er peBonal a su
€rqo se €pacite en los CfE. De igual man€6 d€berán monitor€ar su a6istóñciá
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y cumplimiento duranle elliempo €o que se desariolte, asicomo poporcioñái es
los matenabs oara la caDáciláción.

137. Los supervisor€s de edlcación básca deberáñ bnndar apoyo y a6mpañam¡enio
al dÍeclivo para que se den en ti€ñpó y lomá las sesiones y asambl€ss del
cEPs, asi corc su reoisto eñ lá platatormá Regislro Público de consejos
Es6laes IREPUCEI.

138. Eñ él marco de los CTE el superyier d6borá iñpolsar que lG Di¡eclivos rcali@n
los disti.ios Éporles de las sesioñes y asambleas por el CEPS sobre las
acciones pbg€madas en elPAf d!Énte elpr€6€nlé ciclo es6lar.

139. Es airibucióñ del superyisor de edueción básic€ absl€ñ€rse á emilir olcio de
liberac¡ón en el penodo de rscéso €s6lar a los direclivos que incumplan @n €l
Égistro d6las sesiones y asambleasde Los CEPS en la platafoma REPUCE.

t1(,, Los suD€ryisoros dé edu€ción básica v onduc[o¡es de educacióñ fsicá de
zonas eslares deberán at€¡der al llanado d€ lás aoloñdades edu€li€s paÉ
qu€ €l p6l5onal dire¿livo, peBo¡al que eje@ tuncjones de aes lécnicc
pedagógi@ y doente d€ la zona á su cárgo, cumPla @. tareas de €pacitación,
actualizác¡ón y acompáñámiento com @nducloÉs, facilihdoBs o
óordinadore de grupo en los p@sos de c5p€ciladón que nacional y
estatalmente s€ g€ne€n en benefcio de la profesional¡zación de los acloÉs

'14t. Los supeMsores de edu@ción bási@ debeÉn €ali¿r visitas d€ disgñóstico y
fomalivas a las escu€|as, las cual€s lieñén como propósilo dar a6mpañamiento
y s€guiñiento a los pocesos de interención edu@liva que se Éalizan €n el
aula y los enlrcs es@laBs. La visila d€ sup€Nisióñ ¡epreseñta elae¡Émienb
¡ñsl¡lucioñala losplanteles,lo cual@nfibuye a cÉar un ambient€ ds ¡nculación
y arliculación donde eslos ss voan á sl mismos ce@ños a las políti@s
edú€livás. De ioual manera, el supeM$r podrá Éalia. las visilas Fquendas
paÉ alendoralguna sil)acióñ doñdo so ñéc*ile su interención.

142, Los suDedier€s d€ educ€ción bási€ v los @nductores de edu@ción fsica
deberán ¡ealÉar las visilas diagnNües a las escu€las durañ¡e ra segunda
quincena delmesd€octubE{14a|31 de octubre de 2013),las visilas lomadvas
en la segunda quineña de febreo (17 al 28 de feb¡erc de 2014) y la pdñ€b
quincena de junio (2 all3dejlrio dé 2014), €speclivamenle.

143. La visila al aula por párlé dél équipo de la slpervisióñ escolar tiene como
pbpósilo el sguimiento y acompañami€rlo d6 lá pécti€ docentei incluiiá la
obseración e interácción @n DDlesor6 v alumnos coD una aclítu<l .L

@docjm¡enlo y .6péró al táb¿h .¡.1 @l..ivo .scola¡. Eslas üsitas no
prelenden Éslar auto¡dad a los direc-loes d€ la3 escu€las, sino forlaleceda, yá
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que altrabajar conjuntamenle se eslablece uná aliana con la supéd¡s¡Ón para

meiorar lás orácti@s educaüvas,

l4¡. Es respoñsábilidad del superyisor de educació¡ bási@ y el conduclor de
edu€ción fisica verfcár qle se cumpla la nomalividad estabecida paÉ ia
6rÉcta op€Éción del seRicio, acluando 6mo gestores, on€nbdores v
facilitádores del poceso €ducátivo.

145. Oádo que el d€sarollo de lá comp¡ensión lectora es una prioridad 6n la
educación bási€ elsuperyisor deb6rá gestioñarla instalación y op€tación de los
á@Ms bibl¡ográficos en los @ñtbs de t abajo de acuádo á los liñeamienlos d€l
Prográma N¿clonal de Lecru¡a y E6Íltuh (PNLE), que se señalar el

"M¡núal de las 6 acc¡o.r€s Pará €l for0.lec¡m¡ento d. l. blbllol¿ca É@lai'
ensiderando los áspectos qoe se señalan en elfomato de auldsegu¡miento

146. El tomalo de auto-s€guimiento qoe se utili¿ paE valorar los avances de las
escueras eñ la ¡nstalación y opeÉción dé las bibliote€s es@lá.es yde a!la, es
uñ documenlo d€ conlrol iñtemo p¿rá el direcliw y los doc€nt€s. El sopeMer
deberá v€df€r su ulilizc¡¡tn en est6 s€nlido, además de promowr que las
€üdencias que las escuelas obt€ngsn de las a@¡ones de lecluE sirvsn para su
propio diágnósiico y e€luación, sin €pres€.tar una c€rga administralta para

bs dnodivos, yá que no están sujet@ a oñlrega ádmiñislrali%.

147, Los @ndocloEs de edu€c¡ón lisi@ d€b€¡án r€álizar al mems dos visiias por
semana a lada dllent€ a su úrqo y debefá haaedq de ¡En€¡q c9lrdinada 6n
el diBclor del @nlb de lrabajo, EgislÉndo €¡ los loñatos ofciales la frma del
do@nte. El üpo de visitá dsb€d ser de asesola y a@mpañamiento, en lo
récni@-p€dagógico, ádministEl¡vcinlomaiivo y lécnico¡éportjvo, segtln

148. Asim¡smo, será¡ los f€sponsables desuperierlas hoÉs enE-clas€ asignadás
a los doc€ñtes á su ergo pafa el depo.le escolár, conjunlámenle debefán
oláborar el pbyecio que eslé vinculsdo con eIPAT de la escuela y zona e@lár,
asicomo dars€guiñiánto y evaluá.¡ón almismo.

149- Elsoperuiso. d€ Educación Especialdeberá asegurar a@¡ones paE elapoyo d€
los aluñnos que entErlan Bare.as paÉ €l Apreñdizáj€ y la Pádicipación (BAP)
relac¡onadas @n NEE asooadás o no a dis€pac¡dad, apliludes sobesali6nt€s
y/o talontG especllicos, Ealizadas en las 6sc|elas 6mo son diagnósticos,
pbpuesra curicular adaptadá, Épacilación, enlrega y ulili¿ció. de mai€nabs
6du€t¡vos, enlre otfos.

150. Los supeMsoÉB de Edu.ación Bási€ y los @nductores de educac¡ón fisic€
doberán brindar a@mpañamiento @nstañlé á las ésclelas de las zonas
escola.es á su cargó, que p€senten los más bajos loqDs de acuerdo a los
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Esullados de ENLACE, particulamente áquellas que se han defnido comó
focalizadas o muy cfli€s. Dob€6n geneBn sus propias eslrátegias de
a@mpañamiento, a@rdes con el@otexlo escolar, aslcoño ¿poyár lás accionós
generadas por la delegación o el niv€l edu€liw, en el marco de la EstEteg¡a
inlegElpaÉ la t\4ejora delLogb Edu€tivoen Bája Cálifómia (EIMLE-BC),

151. Es r€sponsabilidad delsuperuisor de edueción báslca póñóv6r y venli@r que
los direclo€s esólaÉs regislren en e Rd_Web os datos coñpletos de los
alumnos que al¡enden.

O JEFES DE ENSEÑANZA

152. Los jeles de en*ñan2a fomán parle delequipo técni@ de la jelatu€ delnivel
secundada, por tanlo el €spoñsáb¡€ d6l niv€l en el mu¡icipio es su iele
inmedialo. Es pan€ de las lareas pbpias del Ér9o d€ los j€fes de enseñanza,
colabo¡ar en epaciiacjonos €n b€neficio de la mejob dé los €slllados
aedémicos de los alumnos, asl @mo e¡ ralle.es que favo¡ean la
actuali¿ción do@nte. estáblecido! por su autoddád ¡nñediata o ta autoridad

'153. Los jetes de enseñan¿ parliciparáñ en la elaboración dél PAI wÉspondiente
al niwl €dlcálirc, a paftir del diagnósricó g€n€€t, @taborando de nanera
cer€na e ¡ntegrár 6r la Éal¡zación de¡ pFyecto y p¡jondades fomaiivas de
edlc€ción secundanaque se presenlán 6n €lmunicipio.

l5¡1. Es Espons¿bilidád del jefé d€ d¡siiai¿ Éáli¿r lá supeMsión técn@
pedagógic6 d€ la asignáluÉ de su esp€cialldad en tos @ntDs de trabajo qu€ €l
jefe de n¡vel de secundáriá designe c¡m priontadas paÉ su atención de
ac!6rdo a la politica edueliva eslaiály nacional, aslcomo en lá imptementación
d€l Plan y ls PFg¡amas de Estudio v¡geñtes.

g)DtRECtORES

'155. La autondad má¡ma de la escuela es €ldú€clor, porto rañio es responsabte de
o.gani¿r, dirigir, coordinar, distnbui, superuisr, acompañar y evatoar ottr¿bájo
qlo Ealiza el peMnd docente, d€ asistenoia edocaiiva y de apoyo á ta
eduec¡óñ, pára gá.anliar su adecuado func¡onamiento.

156. En la eali2ación de acliüdades especlfc€s rétecionadas 6n tá educ€ción fsi€
y la €ducació¡ espe.ial, qué iñpliquen accio¡es adicionates a tas lunciones
regurafes de est€ p€Eo¡a¡ @mo demostEciones, toos, 6ncursos éstatates y
nac¡onáres. €nlre ollct el d¡€clor det ptanlet debeé coordinaBe con ta
estruclura instüucionálpára a@dar 1a panicipación de estos d@nres €n to6
difeentes évéñtos.

T.."t'**
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157. El d¡recror, a rravés de lÉbato 6iegiado con et personat adsqto at ptáñtel
eduelivo, el CEPS y en su €so, 6n el p€Gonatde tas USAER, de edu€dón
mus¡calydo educación flsi€, @rdin¿É a etáboErá etpE v detpAT tomando
@mo base las ñe@sidades de la éscueta. Las Escueiasd6 edu€cón oriñaria v
sécundari6 deben @nsidera¡ tos resuhados d6 ¡as evatuáciones intemas i/
erlefn¿s 6fro fundámenlo pd6 el d,seno de esrctegi¿s didactiqs Él
d€sarollo de d¡cho pÍoyecto debe¡á eváluarse sislemáüÉñenle por e¡ @teclivo
es@ráry ersuperyisor.

158. El dlr€clor organÉará lás principates a6iones qle gaEnricén et funcioñañienlo
óprimo del óento es@tar, entre etias: toma¡án tas medidas o€dinentes DáE
inlogr€r los g¡upos, d€s¡gnarán at profesor que deberá at€ñder a @da uñ de
ellos, defnná €¡ uso eficiento ypeínéntede tos ¡euBos fnancleros, didáctios,
técnológi@s y ñateriales, organizrá tá as¡g¡ación de tas diterenres comisiones
y guard¡ás¡ a5i como las actividades qoe se roátia¡án en etcicto escotár2Oj3-
2014. De igual r¡aneE, deberá r€poda¡ €da quin@ña át suDeryisor, tas
¡ncidoncias del peEonal a su e¡go.

159. El diÉclor 6mo lider á€démico det ento dé t¡abajo deborá ¡eatiar visttas
periódi€s de obsedac¡ón d€ ta pécti€ docente,6n étfn de a bnndarasesorta
y a@mpañam¡éñlo en el prceso oduetivo, en bus@ de tas m€Fe estat€gias
didácricas paÉ at€Er tos aprendizajes €speEdos Ff€idos ei tos pDsÉñ1as
de Esiudio de cáda nivet, gr€doyasionatuE, s6gú¡ @responda a su ém¡ito de

t60. PaÉ asegufar elcumptim¡enro dé tos dfas hábites estabteidos en etcát€ñdado
Es@lár 201J.201¿, 6r drector ño deb€¡¿ suspeñd€r ñi p¿b¿t ni lotatmente
craEes en las réchas ad¡cionál€s ¿ tas ins turdas en et Ét€n@no of¿idt Dara el
ruñcionamiento de 16 pt¿nteres de edJ@cion nrciar y báscd en tod;s bub
nodalidades y lipos de sosténimi€nlo

161. Con e¡ ln de gaÉnliza. que tos atumnos apr€ndan to qlo deben v ñ€€silan
aprende¡ €n el lrayecto lomarivo de ta edu€cióñ bási@, et diFilivo deb6.á
aseguEr* qu€ €[¡empoescotar y de auta sea uliti¿do d€ mane€ ádedada y
efcienlé €n lo qle rosp€cta at aprov€chamiento de ta iomada de ctases v É
erga hoÉna de las asignáluras estabte¿ioas en etptár de esrudb oe edüe¿ión
bás¡ca. En ñ¡ngún momento tás a@iones dé edu@ción fsie, educación
espec¡al, músi@ y mov¡misnto sustituiráñ al do@nte tEnte a grupo.

162. El dnecbr prcporcioñará oportunám6nte ¡a infomación y apoyo qu€ se te
ÉquEE paE el d€sarc¡lo dé los p¡@sos de evatuació¡ intema y 6nema qoe
d€fina la Sec€tá¡a oe Edu€cróñ púbtie v et.SEF

163, Eldnedor d€ priman¿ y secund¿n¿ d€bera prcnover eñ etCtE etanátrÉ,s oe
los resu,tados de FT]LACE por gcpo y tos Indredore. d€ ta escLéta para ta
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defnicón de estÉ1€gias que apoyon et aprendizaie de tos alum¡os En et caso
d€ prescolar debérán ¡étoma¡ ios resurados de ¡os átumnos en ta Canitb de
Edu€c'ón Básicá

164, En seouimiento a las popueslás det Prcgrama Nacionat de Lectorá v Escr¡tura.
l¿ bioiotea escotar qu€da¡a b¿jo ¿ ré:ponsabi,id¿d d€t oi¡ec'or oel .é.ro oe
rÉbajo y d€berá bnndar seguimienio a ta instatación de tá biblioleca de áuta
denlo del salón de clae, verifcañdo que tos tibros eslén a disposición d€ ¡a
comlnidad escolary puedan ser otorgados en préstamo a tc atumn6.

165. En e¡ caso de la6 €scuelas secuñda¡ias que cleñl€n @n bibtiot*rio, est€ será
el rosponsble de lá operación y luncionáñi€nto de ta B'btiot€ca Escotar v el
sego¡m¡ento de las Bibliotecas de Auta.

166, Es ¡esponsabilidad del director difundir ta iñlon¡acin a tos doc€nl€s det pta.iel
a su €r9o, que le sea remitida por et nivet edu€tivo a lravés de ta zona escota¡,
@mo páne de l¿ polílie edu€tivá nac¡oñatv estatat.

167, El diEctor d€b€¡á prcpiciar lá párlic pación de atumnos y d@nl6 eñ tas autas
de m€dios @mo apoyo para el apEndiuie, coñcreiamente en tos p¡oy€clc
olabdativos, capacitaciones en lln6á, @ncuF6 y @ñvocatoias quepomueve
la Coo.dinacón de Teóo¡ogía Edu@lta.

168. El di.ecior debeé de infod¡ar de mañe€ innodiala y oponuna á ta Coordinación
de Tecnología Edu@qvé' !!alqul* lallg o inlidg¡cia eñ €t uso y tunciqnamienlo
de loseqoipos y pogramas delaola d€ medios, Encictomgdiá yRed EDUSAT, a
€r€clo de alender en liempo y foma el sorulclo ile soporto técn¡6 y r.v¡sión
de gañrliat en lc equlpG tácnotóg¡cG,

169, Es Esponsabilidad de lc diEclor€s de es@etás incoporadas at progEma
Escuela Segura (PES) cuenlen con s! c!€stionano de auroevatuación de
segundad es@lar y su PAT acbraliado, el cuat deberá etabo€Be 6n
@laboÉción 6n los docenles del@ntro escolar,

170. El diEclor de la escu6la, €n caso de ¡equenr ausenlaBe det plantet pá¡a ta
r6áll2¡ción de diligencias relacioñadas con ta gesrión éscotar, debe.á nobf@r al
suped¡sor de zoná y nombrar un p@lesr enc€4ado duranle s! áusonciá, En
los casos doñde exista la figlra de subdiÉctor, este s€rá eten@aado det@nlro

171. Es €sponsabilidad del dir€clor conrcer a uná primeE asambteá oara ta
inslalacióñ o eñovación de la Aeciación d€ PadÉs de Fámitia v su a\4esa
Diroctiva y el CEPS, porenorm€nle @o.dinars 6n €t ConseieD presideñte v
S€crela o fécn co del CEPS paE que se llév€n a @bo tas sesion€s y

ISEP
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asambleas @nfoñé a Reglamento de Cons€jos de Panicipációñ Soctat en ta
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h) P€RSONAL DOCENTE
PEDAGOGICA

CON FUNCIONES DE ASESORIA TECN¡CO.

172. Las actñidades del peBonat doente @n tunciones de asesoria técni@
pedágógi€ * sustenla eñ eldominio que tiene detPtan y ProsGmásde Esrudio
d€ Edu€ción Básicá vigentes, enloques d€ 6ñseña¡¿, e¡ uso de nuevas
me¡odologias, ulil¡zación de los malenates edu€tiws, et diseño de eslrát€oias
ddácu€s. planéácróny evalLa. ón oe t¿ enseñanza apenoizáre

173. La luñción sustanliva del peEoñal doc€ñte con funciones de aseeta técnico-
pédagóg¡ca es: acompáñar, capacilar, acrualiu¡, dar seguimiento a tos p@sos
de enseñáñza y apreñdizte en la €scueta y e¡ auta, pa6 que se cumptan tos
popósilos eou€tvos os€blecidc en el plán y pogÉñas dé €suoio v€eñres
Toda acción emp.endida por et a*so¡ iémico pedagogi@ debérá €a[¿6e en
@rdi¡ac¡ón @¡ su auloddad ¡nmedista supenor

'174, El peBona¡ doc€ñle @ñ tuncionos d6 aseeía tédico-pedagógi@ adseito a ta
jefarum de s6ctor, zoña oscotar y o centros de lrabaio de Edu@c¡ón Básic€
deberán atend€. al lhmado d€ sus auioridades oducaiivas, para @mdú @ñ
Lareás de capaciirción. acuátiución y ácompañamiento como tacitira¡o@b o
@d¡nador€s de grupo eñ los téminos señatádos por ésias, pa¡a apoyar tos
Procés de €paciláción que nacional y €stalatmeñie sé geneEn eñ bgne¡cio
del logro €ducalivo a tEvós d€ ta pElesioñalización d@ente.

t75, El acompañamiento y el seguimiento qus bnnde et peEonat d@¡te con
fu¡ciones de asésoria t*ni@-p€dagrjgi@ deberá ser oportuño, periinente y
difeeñc¡ado de a@erdo con et @nterlo d6 cada es@etá, @nsideÉndo tai
€xpenenc¡as, ondiciones y necésidades panicutares paÉ et togro €du@tivo y
rawr€c€. ras competenciás prcfesionáles d€ los docenies.

'176. El irabajo @legiado iñpti@ tas ad¡ones cotaboÉtivas qu6 .eatiza et oeMnal
d@nle 6n tuñciones de abesoria teoie-p€dagogie pee poirover v
coordinar la padi¿Faciónde docenr€s y dÍecroes en tab reLñiones de CtL

177, El peenál doe¡te @n túnciones de asesoria técni@pedagógie deb6
coñsid€¡ar la autofomáción @mo una éslralegia que te pómila d;sádolar tas
competencias p€dagóglcas para un efciente aúpañamiento 6 tos @te.tibs
do@¡tés de los ptantetés.

t78. El peBonal docante con foñcion€s de ase$tá teni@pedagógica de tá
superuisió¡ co@spoñdieñte, €compañará de máne.a @tegiada a bs ¿irectivos v
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179. El peGonal docente con tlnciones de asesolá téo co-pedagógica deberá
impulsar y tonalec€r con alención peFonalizada el acompañamiento y
sgguiñL€nto á lós do@nles 6ñó ¿poyo a lo5 alumnos €n lás escuelas
fo€lizadas o muv críticas de acuerdo a los Ésuhados de ENLACE.

180. El perenal d@nte con lunciones de asesoría técnicoredagógie debeÉ
apoyar ál supetoisor de sLi zona y los dnedivos es@la€s en la organiación y
seguimienro de los cfE, sir embargo a @fd nación del colegiado es@lá¡ y de
zona será ámbilo de @mpetencia exclusivo del direclor y supeMsr

t) DocEt{fEs

181. Al perso¡al doc€nle -i6 cualqlier modalidad asignatura o nivel educatirc que
deempeña fhciones pedagógi€s en eláula. l€ coréspondo espoNabiliac€
y auxilisr a los alumnos en el desarcl¡o de las @mpelencias qoe le permiran
al€ñarelperfldé egreso de la Educ€dón Bási@. Deberá planiti€r su t abajo
a palir del diagnósti@ inioial de sus alumnos y suslenlarlo en el Plan y los
PbgEnás de Esludios vig€nt€6.

do@ntes en la elaboEción ydesarollode su PE ysu PAT,lom€nla¡do coñ ello
e diálogo yelanálisis pára obtener los mejores resultádos

185. El docenle debeÉ plánifer y diseñár sú clás€ de a@erdo a los apÉndiaies
espeEdc del nivé|, grádo y asignalu¡a, @nsiderando los pópósitos d6t Ptan y

142. Al inicio del c¡clo escolar. los do@nt€s deberán obtener infomción de sus
alumnas nedjante un diagnóslico inicial, ulilizando la obseMdón, €nlt€vistas
coñ los padés de familia, diálogo @n lc a¡umnc, iñter€mbio ón el coleclivo
do@nte,los €sultados de laprueba ENLACE y losindi@doÉs educatiws, eñhe
otos recurs. Esle diagnóstio deberá considerae par¿ plañear las
ácrividad€s d€l PE y el PAT,

183. El docenre de edo€ción bás¡ca d€berá popiciar un ambiente de @¡ñan¿,
cooperac¡ón, ¡espeto y elidez en el aola y eñtre todos los miembrcs de la
6munidad escolar, q!6 esüñulé el apr€ndiaje y la inclosión de rodos los
alumnos en ¡as aclividades pedagógi€s, asl como bnndar €@mendaciones a
los pádres d€ famili€ pa6 spoyar la mejora de¡ logro eduÉtto.

184, Los doenles adscrlos a un c6nio es@lar independientomen¡s d6lniv6rqrado
o modalidad de EduÉción Bási€, debeéñ pafticipa. de maneÉ activa en el
Co¡*jo Técnico Es@lar paÉ lle€r a cabo pb@$s de ñéjora coñliñ!á de tos
apÉndizajes de los alumños, ásf 6ú0 favorece. el anális¡s de prácti€s
edu€livás exitoes para su impulso en e¡ plantel.
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ProgÉmás de estudiodo Edu@ción Básica 2011, @n linesde sésuimiento yde
meiora,la planilicación será eñtÉOáda ménsu€lm€nt6 a su auloridad inmedi¿ta.

'186, Con e¡ prcpósilo de elevar la calidad edu@tiva y en beñeticio de a
poresionalizacióñ, los do@nies deberán particlpar en todas las actividades de
lormación onlinua qu€ determine la auloridad edu€iiva, salvaguardando el
cump¡imienlo de la carga horariá y calendario escolar previsio para la aienció¡

'l8?. Pará favoÉcer lá lectuE se debe¡á prcmoveBe la bibliotéca d6 aula en espac¡G
adecuados pa6 que esté a disposición de los alumños y como uñ recurso de
apoyo en las aciiüdades didácli€s.

188. Co@spond€ a los docentes de primá¡ia y secuda¡ia de cualquier asigñatu¡á
realizar la váloÉclóñ do la @mp.ensión lectoE a távés d6 tos Eslándares
Nacionales de Habilidad LectoE

189, L@ do@ntes que labore¡
Pad¡culár €stán obligádos a
peenal que rengan como
esrudio d€ Edueción Bási€

en €stábrocim¡ent@ edu€rircs de $st€¡imigñto
panic¡par eñ l€s sctividades de 6pacitacióñ del
pDpósiio la apli€ción del plan y progEmas de

190. Eldocent€ dóbe.á paniclpárde manora co¡egiada en la etaboÉctón detpAf yen
todas las a@ionés óñanadas del PE, asl @mo participar dé tas actiüdádes
esco¡aÉs que requieÉn delüabajo coleclivo.

191. En la pÉcli€ @tidiana s€ d€berán ulilizarde toma adecuadalas heFamientas
tecnoróg¡€s con las que cuente la esdela, tales como Auta de M6dio5,
Encidomed¡a, Red EMlar, Ptatalorma digitat y/o Señal EDUSAT, eñiÉ otras; to
cual deberá €feiarse €n la Dlaniñ@citn didáct€. Eslas hemmienras en un
apoyo impofa¡te pa€ el aprc¡dizaje d€ los alumnos, la áctualiacón de tos
docentes y la olaboráció. con otÉs @m!ñidades 6scolaÉs. Es responsabiiidad
del superyisor y di€ctor de la oscuela darseguimiento á lá ádocuada apticación
de estos reclrsos €n los n¡veles de edu€cióñ pr€€s@tar, p¡imar¡a, secundaria y
sus modalidades. en Las escuelas oue exista.

192. Los d@nles -coñ auto¡zación y aseela del dnector det cenlro de irábaio-
deb€rón realEar reuniones infonati€s @n tos Daores de tdmi¡i¿ i/o
demosrrác¡ones drendaiadas de lo ap€ndido ap69adas atenfoque det ptáñ y
pbgÉñas de estudio vigenrés qu6 cons¡do€n neesarias pára propic¡ar ta
panicipación en eld6smllo de @mpetencias de sus hijos.

193, El pe¡sonal doente en primariá y secu.da¡ja deberá imp0lsár y ro.latecer el
a@mpañamienio y aléñción poF@aliada a los alumnos que en su grupo
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presenle¡ os nive es de Logro nslJice¡le y elemenlal en los resulados de la
prueba de ENLACE

194. En e caso de las docenles de edlcación prees@ ar, deberán co¡irbuir a lravés
de su p anr¡@ción did¿clica aldesar@llo de as 6mpelenc¡as relacionádas con
eclura, escntuB ypensamenlo malemálico, con eif¡n de apoyar e apendizaje,
asi @ño b¡i¡dar o p@cura¡ alención personalizada a 6 alumnos que lo

J) PERSONAL DE APOYO, DE SERVICIOS Y PERSONAL DE ASISTENCTA

195. La aulo¡idad inmedlal,a del peBonal de apoyo, de setoicios y de ásist€nc¡á
€du@liva es e] dúeclor del enl@ de lrabajo, quien défiñié lás la€ss
especí¡es a de6arcla¡ atendiendo a as necesidades d6 rá 6scuér¿,
esl¡b ecidas en el PE y e PAT pa€ el c¡clo leclirc 6despondiente.

196, El peFo.al de apoyo está inteorado pór los €mpl€ádos que alienden os
seMcos ordinanos de ofc¡ná en aoovo á lás acliüdádes administatñas de la
diecclón es@lar a quienes rós cótuspondén d. m.n6.a enunciativa mas no
limitalivas las actividades sustáñlivás siguienl@:

1. D@empeñ.r dilig€ntemente las labores ofciates, órdinanss o €xlraodinadas
qu€ l. asiane su jele inmedialo, contome a su ñoñbEmi6nlo.

2. Cumdn b5 comisiones que en €lación @n él sefricio s e encomienden
pr€ el adecuado tuncionamieñto del @ó1ro dst€beio.

3. cuidar, b¡indar mante¡imie¡to y @nseMr en €l mejor Eshdo p6ibe, la
Inf€€srr-r turá y €l equi¡o és@r¿., ¿s¡ @ño €t rat6€t tóa úties o
Inslrumonros que renga a su ergo paÉ e desároro de su lGbajo.

4. Suq€nra b5 supenoes inmediatos iodas tás ñed¡das qu€ €slime ne@sanas
oaE meio¡arlG sericios del@nlo escolár

5. Eüiar quá s€ dbponga de los bieñes o seruicios enmm€ndados a su
custodia, siñ ls ord€n @r€spondienle deldlEclof delplántél

6. Elábórr y mantener aclraliado elinventário de tos bienos de aclivo fio del
plantél y pFslar sryicios de apoyo pára la élábo€clón de la documentaclón

7- Mántén€r organ¿ado ela.chvo de os d@uñéntós Éc bidos o oenerados en
€l cén1ro d€ t¡abajo.

a. Abnr €xp€dienla y lleyar minuiaio y re! stó d€ docum€ñtos
9. Acudi á los cu6os de prepaEción y €pacitác.¡ón que su jefe inmediálo re

sollc(e a lin de meorar las @ndicones detseryicio edu€l¡vo.
10. Désmp€ña.las guardias que t¿s ñé6sidades d6t sdicio €quié6ñ

paÉ la salvaauárda der centro de lÉbajo.
11. Lás demás ácividádes que sean neesanás y que s6 r€ácionen @n las

lurciones del ouesto oue d€smoeñ6n

/Y



197. El peGonal de servic¡os a la educación es aquél qle se desempe¡ia en
aclividades de manteñimienlo as€o vigila¡cia o colábora con procesos
educ€livos es6láres, a oúLénés les coresoonden de maneh enunc¡al¡va mas
.o lirilarvas las aclivid¿des suslartvds sigJiertes

2.

3.

5.

6.

T.

Oesempeñar diligenlemente las laboÉs ofciales, ordiná¡ias o exraordiñarias
que le asisn€ su j€fe inmediato, confo¡me a su nombEmiento.
Cúmblir Las comisiones oue en relación con el seruicio e re enom¡enden
oará el adecuado tuncionamiento del enlb de lrabaio
Cuidar, briñdar ñáñt€.iñisnto y coñseñ€r eñ 6l ñojor Estado posible, la
iniÉestructura y el equipo es@lar, asf como e¡ malerial, los úliles o
instrum€nlos que leñga a su cargo pafa €rd€sárollo de su lEbajo,
Asear y a@ndicioñar oponunámenle lás áeas esolaesr aolas, anexG,
á@s v€rd€s, s6nibnos, €nlr€ ofos, designadas por 3u supenor inmedialo
en la orga¡ización y luncionamiento del enlro delÉbajo.
Suge r a lc sup6¡ioE inmediatos todas las medidas que eslime neesarias
páÉ mejoEr las instalac¡ones dél cenlo escolar.
PaÉiciparen elcuidado yvigilancia de los alumnos y delpalrimoñio escol¿ri
e iñlomár a lás altoridados del pláñl€l dé aclos qu€ pongan en peligrc la
inlegddad fd@ y moEl de losalumnos o que atenlen6nlb lá cons€toación
dsl €dif clo € inst¿lacionés.
Evilar que se disponga de los bienes o seryicios s6mendado6 a su
custodia, siñ la ord6ñ corespondient€ d6l diÉcior d€l planlel

L Desempeñár las quardias qoe las n€c€sidad€s del seflic¡o requieran paÉ la
slvagua.da del ce.lD de t¡abaio.

9. Las deñás áclividades quo ss€n n€@sarias y qu€ s€ rcladqen con las
tunciones d€l pu$lo qle desempeñan.

198. El pérsonal d. asls!.nci. €ducaüw es €l Éspoñsable de prcporcionar, los
seryicios de orientaclón edu€livá, l¿bajo sociá|, enfem€ña, atención médica,
prer€clura y bibliot@, ent€ olbs, a quien* ¡es @nesponden de maneÉ
enuñciativa mas no limitalivás las aclividádes sustanüvas siglienies:

1. Contibui al desarollo inlegEl d€l alumno, pnncipalmente en los pro@ss
Élacionados @n la ául@limación, maduráción pe6o.al y adaplación al
ambiéñl€ 6scolar.

2. Conaibuir a la obtención de mejo€s resuhádos én el logro €ducat'rc del
alumno, a úavés d€ la apli@cbn de eslÉlegias especlli€s en apoyo al

L¡n oñ¡.ntos ttotmdtivú poñ lo G.stión tntt¡tu.iondl, Enht y Peddgóq¡cd
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DeFonal diÉcrirc v do@nte.
Parlicipar en ¡a pÉseNación de la 6alud lisi@ y meñtal de los alumnos
adóptando les aclilud€s que iñluyen pos'tivamenle en su formación.
Colaborar @n el 6lectivo do@ñte pará d¡sminlir los laclores intenc y
extemos qle afectan elápreñdizájé (pEEnción de la üolencia, dbgadicción,



Lí.eon¡entot Notñot¡rB gora ld Gestión lntr¡tu iondl, Eroht y Peddqóg¡.d
C¡do Eío1ú 2013-2014

ISEP

5.

6.

Desempeñaf las guardias que las ne@sdádes
salvaguarda del @ntfo de fabajo.
Las dem¿s actividades que sean necesanas
tunciones d€lpu€sto que desempeñan

199. En el caso de edo€c¡ó¡ prees@lar, el pé6oná de ásistencia educaliva esta
integrado por las personas que se desempeñan como niñeras, @n lunciones de
apoyo a lás aclividades didácti€s, atención d6 arumnos y a5eo, a quienes les
@responden de mane.a enuñoiati% más no limilatñas las ácliüdados

1. Apoyar eñ el r€sguardo y cuidado de la lnLaestruclura y planta ffsica del

Realiarelaseo de las aulas.
Manrener en óprimás 6ñdicicres ol ñobiliario y equipo det auta y et ptantet.
Apoyar al peÉonal do@nle en los pedodos de glardia, pa,liculamenle en
16 momentos de entEdays€l¡da, así@mo 6n 6l Écreoye¡ las zonas qu€
.€pe56nlen .iesgo y peligb paÉ losalumnos.
Conlr¡buir a garanli¿r lá sequddád y a1€nción oducaiiva de los alumnos,
apoyando el tuncioñamienlo Eglla¡ del plantel. évitándo suspensión de

Apoyar en la ta.ea didácli€ a la educadora, siendo fdcilitadoÉ en el
@idado de los alumnos y ma¡€io d€ los máteriales edu€tivos.
Actuar @nfoñe a las disposiciones que 16 señalen rcspeciúamente la
direclorá, eir coordinacióñ con la supeMsión y el departamenro ¡el nivel

delsetucio Équiéén pára la

y que se relaciónen con las

2,
3.

5.

6,

7,

L Oos€mp€ñar lá3 guard¡as que las ne@sidades del seruicio requie€n paÉ la
salvaguarda del@nlm d€ trabaio.

9. Las dámás áctividad$ que sean ne@sarias y que se clácjon€n @n las
iunc¡ones del Dueslo oue des€mo€ña¡.

K)ALUMNOS

200. Los áiunños son el c€nlrc del prcceso edo€rivo, rodas ras acciones
emprendidas por la 6munidád €scolar deb€n eslar enf@das a favor@r €l
desarollo de las competenciaspaE laüda defnidas paÉ la oducación bási€.

20'1, En su foñacióñ los alumnos deben paruc¡par en procesos d€mocráticN rales
como sociedades de alumños cllbes esolarss, a€démi@s, deporiws y
cLlluÉl$, eñl€ olrcs. en beneficro de lá@mun,oad es@rar.

202. Los Dnedivos y personal d@nte deben iñpulsar la lonadón integrál d6 los
alumnos y propiciar espácios que lavorez@n el desarbllo de oñpel€ncias en ei
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campode la ciencia yla lécnologia. tales como encuenlbs,fefiás, etposiconss,

203. Los Düeciivos y pe.soñal d@énte deb€n propicia¡ en las tareas es6 áres el
desáróllo d6 los proyeclos eslablecidos e¡ los pfógramás de esludio, ya que
iavoEcen los coñocimientos, habiidades y ac-liludes, contribuyendo a la ñ€jora
de sus r€sultados académi@s.

20¡1. Los Direclivos y peEonaldocente deben fávorec€r en ela¡umno, eldesarollo de
las @mpetencias clvies y ól¡cas mismas qle permilon mantener una
conüvencia es@lar sgura. Como ñánilest¡ción del desarollo de €stás
compelenciás, los ár!ñnos d6benán expfesarespeio por los ma4lros, peÉo¡al
que labora en el centro escolár, coñpañ€os de esludio, padros d6 lamitia y
peEonas que vjsiian a5 instalacioñes, cuida¡do su enguaje @DoEly verbal al

205, LG Di€clivos y peuoñal d@nte deben dar a conoc€r a tos a¡um¡os y tos
psdrés d€ fam¡lia, el Egl.menro iniemo delc€¡Irc escolár para su armptimi€ntoy obsetuañc¡ai m¡sño que debefá ser validado por et nivet educa vo

206, los dumnG que pÉsenleñ pbblemás gráves de disciplina, soón @ndiados
por el director de la escu6la, ante las insiancias consspond¡entes pará qo6 s€
.€alicen los estud¡os 6pecial¡z€dos y se sugieEn las medidas a adoptaBe para
su atenc¡óñ y perma¡€ncja es@ela. Esras á6ioñ€s debe.án ser comuñicsdss y
a@rdadas p¡eüamen¡e tañlo con los padres defamiliá como a ta superyisión de

207. Los derechos d€ los alumnos que se presentEn a @ntinuación d€b€.án ser
r€sp€lados portodo elpeFonárque rabo.a en los ceniros escotaÉs y rodo aqlel
que labore en el ISEPI

L Derecho a la no discnminación.
ll. D€recho a la revisón de ñádida5 disciplinadas.
lll. Derecho de los €sludianles menores de edad a ta '!gj¡pusió4'y en

geneÉ|, derecho de los estudiantes a medidas disciplinanas escotáEsjustas
Der€cho a lá 'no €tención' de dodméntos a@démicos y d€ c€tiñcacjón.
Derecho á la pr€sntación de denunc¡as y/o quejas sin rep¡esa¡iás

Deecho á la pót€@ión de datos peMnálés.
DéÉchó a la p@lelón y cuidádo ne@5anos pa€ pE*toárta inlegndad
us¡ca, p6i@¡ógi€ y ecialde losesludianles, sobrelá bás€ de¡.espeto a s¡

lX. De€cho á lá'intggEción es@lal.
x. D€€cho a la 'molilidád estudianii¡' y/o a recibÍ stoicios de lutoría o ámbos.

v[.
v t.
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Asicomo losdemás déréchósqu€ se €stabl€zcan €n elRoglam€nlo lntorño Escólár,
y en las nomas juridi€s aplicables.

GESTION ESCOLAR

A. PROYECfO ESCOLAR Y PROGRAMAANUAL DE TRABAJO

208. El PE €s uñ documenlode plan6acióñ €st¡alégica que sint€li¿ los €sultadosde
un proeso sistemáti@ de diágnóstico y auloeváloación a mediano pazo (cin6
años) paÉ inteNeñien la ñejo.a delag66lión d€ la €scuela,

20S, EIPE debe ser Éaliado de maneE @legiada por el dlÉ6tor, los docentes y los
mieñbros d€ la coñunidad d€ la qué €s parte la €scu€la, Esle do@mento se
sustenhé en la metodologia del lModelo de Gesrióñ Es6láf en Educación
Básicá, D€b€É €star dis6ñado paE inic¡ar su opeÉción en el mes de
septiembre. Todas las escuelas deberán 6ntar 6n el respáldo y visto bu€no del
soo€toi&r oára la r€al¡zsción del PE.

210. Eñ el PE se €5um€n lc resultadc de la au¡oevaluación inicialde la Oeslión
es@lar,la m¡sión y visión de ¡a escuela, la tunción y comp.ombos deldi€ctor y
d€l €quipo d@entei en él s descnbeñ los objeliss, eslra¡ogias, ñ6ias e
indi€dores qle se pbponeñ rsal¡zar para m€jorar la gestióñ de la eeuela en
sus dleÉntes dimensiones: pedagógi€ @riculár, adñinlstÉliva, otssnizaliva y
Dan¡cioac¡ón sociá1.

211. Esle d@umento pemañgc€rá s¡n cambio en el6iclo es6lar, a menos que la
escuela decida moditiÉrlo, de ácuerdo coñ los avances quó el@leclivo escola¡
dat€ct€ en el prc@so de sguimiento y evaluación dorant€ los psriodos
establecidos. El €mbio deberá sér infomado co. opo.lunidad a la autoridad
inmediatá sup6rio..

212. EIPAT es un do@mento que pemire avanzár hacia ellogro ds ros obi€tivG del
PE, repEenta el niwlónúeto de interyención delcolectivo do@nc en un cicLc
es@lar. En €l PAT, el @legiado o el docenle a €r9o -en escu€lss unla¡ias
deseiben y eslable@n las m€las, acciones, indiadoes y actividades
esp€dfies que se desarollarán, asl @mo los responsables de l¡da.las a cabo
en !ñ ciclo e$olár. Es iñpoda¡le que se @nsidere la 6lábo6cióñ dét CEPS,
ási como de Épesentañies de los alumnos dé la escuela.

213. El diasnósti@ inic.¡al d€ €da ciclo escolar deberá @nside6r €l inroñe fna¡
lécni@-pedagógico delciclo es@¡ar aiteior, con €lfin de ÉcupeE¡ 16avanes
rcali¿dos y las siluácioñes qu€ d€ben €tonaÉe para el benefcio dé tos
áruñ¡os y de la comunidad es@laren eIPAT
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214, En los niveLes de primada y secund¿ra, pa¡a elaboEr eldiágnósti@ y él diséño
da m€las Elacionadas con la dimensión pédagógie del PAf deben
consideÉÉe los resultados de las eválúacioñes inléñas y exleñas sobre €
apr€nd¡zaj€ de los alumnos. Las acciones que se deriven de esle diágnósti@
deben iñvolucfar á rodos los dóc€ñtes en su fea ización y seguimienlo paÉ
apoya¡ la mejora del logb eduetivo.

215, El pe.sonal de edu@ción especial y de educación llslca deberáñ participár y
coordina¡* con el CTE y d6 ¿ná escolar¡ r€spectivamenie; asi como
involuoaBe en los pb@sos de actualÉación y €pácitación dirigidos a
Edo€cón Básica, @n lafnalidad de lo.lale@r ellÉbajo @legiado en benelicio
de la ate¡ción de losalomnos.

216. Las acciones de €du€ción fsica y edu@ción 6pecial deberán inlegraBé al
PAT en €da @ñlro de lrabajo y zona, a palir de la pogramac¡ón de las
coordinaciones estatales coresDondientes Dor 6nducto de las coordinacioñes
regionáles y eñlaces quienes ser¡n Ésponsables de da¡ seguimienlo y
a@mpañamiento a las acc¡ones desaro¡ládas por el peEonal a su elgo.
Asnnismo las acliidades de depo.te es@la. deberáñ éstár coñteñpladas €n ol
PATde la escuela, zona ymunicipio, parli€ñdo de la pog.amacio emanadadel
Plan y prcgEnas d€ estudio 2011.

217. En el márco do la Simpliñcación Adm¡nisrEtiva de la Gestjón Escols. s€
Étomulaon los lomatos pará la elaboración d€l PE y el PogÉma Anual de
T€bájo, pr€s€nlando los siguienies €mbios:

. Compactac¡ón de los tomalos de M¡sión, V¡sión y ValoÉs, qoe integÉn uno

Se elimina el tormalo FAOR eñ aquellas oscuelas que no participañ en el
Pbgbma Escuelá do Calidad y €¡aboEon su PE.
Se supdme la €pelición de los dálc del planlal €n los en@béados de €da

. Eliminación de las fimas d6 validación €n @da hoja del do@mento. Las
frmas de validación solo s€ ÉalizaÉn al émino de €da diñensión y €n la

218, El CfE dará segu¡mGnlo al PAT 6n lrés momenios: ndlombre, Lb¡€ro y
luñio, pará cuhinar @n un inlorme té6ió pedagógico d6 carácler anual del
PAT y de mediano daa d6l PE, mismo que deberán ser aná¡izados por ta
sup€disión 6eolar, quien proporcionará áompáñami€nlo a la es@ela pab el
alcance de sus obietivos.

219. En congruencia con los fines de la plá¡eación eslBtésica que se €aliza en los
c€nlos es@laÉs y en función dé sus ¡ecesidades para elevar la €lidad v la
equrdad eouoüv¿, l6s €scu€las demañoaEñ a las áeás ¡or€lpoñoientes los
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programas de apoyo pr6vlslos én so Plan Estralégcod€ frañslormación Escolar
(PETE) y PAT y decidirán en que @ncursos o eventos es pen¡nent6 que sü
@nlro esmlar oanióioe: éñ ése seniido eLsislema @lo@rá én las 6nvocatonas
la leyenda que refie€ si es obligatorio u opc¡onal parl¡c¡par en ros prog.ámás,
óncu60s o eventos oue se olenañ oor elsEE

B. SISTEMA ESTATAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERAC¡óN
PROFESIONAL DEL MAESTRO DEEDUCACIóN BASICA EN SERVICIO

a) consojo Técnico Es@lar (cTE)

220. El cTE es el oaánismo inlegEdo por el di€clor y él peGonal do@nte de la
escu€ta (edu€ción fisi@, 6ducáción especial, as¡gnatu.as divecas y música y
movimienio) asi coño pof los actores educalivos que se eñoentrán
dieclan€ñte relacionados @n ¡os pocesos de aprendizaje (bibliotecanos,
ofienradoes, tÉbajadoBs sociales e.te olbs). Esla en€.gado de lomar y
eje@tar decisiones @ñunes enfo@das ¿ que él cénao es6lar cumpla de
mánerá unlome y satifaclons 6u misión educalta, especialmenlo a Earl¿¡
acciones relácioñadas @n la mejo€ del logro €düc€livo de los dumns y las
condiciones de los planlel€s €scolares.

221- El diEclor de escuela o el supeoisor oscolar preside el CTE del plani€lo de la
@na escolar. Eñ el €so de las 6cuelas un¡ta¡ias y mulligmdo, eslará fomado
por pblesoes de disiinlas €&u€las y pr€sididos porelsupeNisor de rcna.

222. El cTE s reúne en la6 f€chas establocidás en el €lendario es@lar olicial
publi@do por lá autoddad edu@lta nacional para el ciclo esúJ.'at 2013-2014,
por niñqún motivo los dias programados para su reáli¿cbn * !ÚlizaÉn paE
llevar a cabo actividádes sociales, cfvi€s, lesiiüdades o cualquie. otra acoón
qu€ no esié ónlempladae¡ la agenda educáttua,

223. Es.espoñsábil¡dad de los integEnt* delCTE €valuaren @da sosión d€ l¿bajo
deínida por el @lectivo es.ólar, el qÉdo de cumplimienlo que liene la escuela
dél calendário e$ola¡ (númeb de dias laboÉdos y horario de átención a
alumnos) @n elfin de dar cumplimiénlo á la nomalivjdad eslablecida por la SEP
para garañtÉar lna edu€ción de calidad @n 6quidad.

224. Lá pañicipáción en las *siones de cTE es uña actividad iñstitucionál, obligaloria
paE el personá|, qle *rá normada y evaluada, al e¡contraBo sujeta 6
valoráción es€lafonana, EICTE se r€aliérá €ñ la joñáda yl!ño de l€baio del

225. Eldire.lirc escolar y el supeMsor de zoñá, débéráñ favore@r lá consl¡u@ión de
!ñ éspacio democráti@, qoe se desaro le en un ambienle de €sp€lo y diárogo,
que conLibuya a ia tomá de decisiones ómpartidas en beneÍcio de lá mejoc de
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la 6scu6la o zona. Asimismo deberá promover las he¡Éñienlas de fabaio para
lografb como $n: planeáción, seguimienlo, evauación y altoeváuación,
diáloso y r€toalimentación.

226, En la planeación de actividades á desarrollar por el CTE, el coleclivo es@¡ar
debeó considerar las dos vedientes de trabaio: 1) Elanállsis delámbilo es@lar
(conteno es6lar, áclividad généé dó lá €scu€la, recuÉos disponbles, 6nb6
otos)y2) Ellrabalo en lasaulas, con a tinalldad de aseqúrárqu€ cada prcfeer
desarolle con claridád el prcgrama d€ €sludio.

227, Ell.abajo en elma@ delCTE es fomá1, coláboralivo y enire paÉs, es dech los
parljcipantes @mpaden la responsab lldad de cuñp|n con los propósitos
generales de¡ CTE en liempo y tomá, mejora¡ elaprendiuje de los allmnos, al
iguál qu€ colaboÉr acl¡vameñte paE asegu¡ár el éxilo d6 las tareas qo€ la
es@e¡a equrere pára ¡ogfar su m€joB¡ dando lugar a la deacióñ y .€cÉac6n
d€ sus sabeÉs al sedicio de ladmunidad educaliva.

b) Est.at g¡á páE el Fodaleclml.nto de lc Consejos Técn¡cG E@tarÉ!

228. DuEnté el ciclo escolar 2013-2014 el ISEP, a lravés det Sistema Esraiatds
Fomación Continua V SupeEcióñ Prolesionalde¡ Maestro de Educáción Bási€
en Seryicio, asume la pbpuesb lomativa otsrtada por ta Sedetsla de
Edu€66n AlbÍ€ a través de los CTE, sumáñdola al Tra!€clo Fomatih oué
desde hac6 dos años s vie¡e EalÉándo en la entidad, pa6 ónslilui. ta
E3trateg¡a Estalal par¡ ol Forl¡lec¡miento do los CTE, la ed erá Eatizada
en sus las€s ¡nt€miva v ordinada.

229. Lá ta.e ¡nteGiva se reali¿rá dél 12 al 15 de ágosto det 2013, en cuatb
ses¡on6, prev¡as al inicio del c¡clo eslar. E¡ esla etapa tos diBcloÉs
hábajarán @¡ el @lectivo escólár €n rás edes peviamenlé defiñidas Dor ta
JelaluÉ de Nivel, d6 S€cror y ló SupeNisión Es@lar 6n @da nun,cipro r; bs
ord¡nárle d€l CTE se desarbllará á lo láAó d€tcjcto es@tar, en ocho sesioñes
prcgramadas de las qDles 5 serán detémiñadas y d€sarctladás oor tos
colecl¡vos doc€nios y 3 por la Coordinación GeneÉt de Edu€ción Bási€, tas
cuares se muestEn a conünuació¡:

fEMAT|CA DEFINIDAPOR EL
TEMAI|oq OEFINIDA POR LA

lPóetn" 
4s de ,5
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230. En las sesiones de CTE, clya lemática 6respónd€ a ta Coord nacón GeneÉl
de Educación 8ási@ * abordaón contenidos especifós de vados de tas
políti€s edlcativas nácionáre6 y estatates, para et fodatecimiento de ta catidad.
equidád y pernranencia edu€livá. La escueta deberá álónder to anrerior.
@nsideÉndo los elemeñtos que inciden eñ él ásesuEmienlo de ta nornat¡dad
m¡ñlha pdra la mejoE delos aprondizajes en tos atumños.

23'1, La EstÉteqia Estatalpara el Forlalecimi€nto det CfE teñdrá una du.acióñ de 60
hoÉs pesenc¡arés, para su ac€dltación y €t otoEamienro de puntaje
escaláronado,los palicipantes eslaón sujetos at100% de asislenciá, verif€b¡e
a havés de lá tima ál jnicio y cierc de cada s€5ión; así 6mo at 1OO% de tá
enrrega de p¡oducios.

232, las escu€las d€berán enregar du¡anle etmes de *pt¡€ñbre a ta Slpetoisión ta
prcgramación cle los lemas que el @léctivo escota. evisrá en ¡as dn@
ses¡ones de t ábajo, pará ápoyar las lareas de seguimiento. As misno, paÉ ta
validación y obtención d6 constanciá -altémino detcicto escotáts eda d¡ect¡vo
doborá ent ega¡ a la supeNisión tas tistas de aststéncia fimadas 6n entEda y
sl¡da de lG integrant€s de¡ @tectib oscotar, quien a su vez, s€¡á Eponsblo
de la @ptura de asisienciá, solic¡tar ta impesión dé constancias en to6 Ceñros
de Maestbs del muoic¡pio y entEgar las @nstancias á tos paticipanres qu€
tumpli€on @n el1O0o'o dé la aÉE€nda regtám€n|¡na.

233, Los establecim¡entos edo@tivos d€ estenimiento pá¡licuta. esÉn oblgados a
part¡cipar en las actividados de @páciracióñ d6¡ peFonal qlo lengar como
propósito lá €ctualÉació¡ pa€ lá apticación det Ptan y PogÉmas de Esludio de
Edu@ción Bás¡e vige¡tes y sean detemtnádos por ta autoridad €dueliva. pañ
lo cuál podrán acodaEe me€nismos de @ordiñáción duEnte et ciclo es@ta¡
con los hoÉrios y l¡empos que pemitá la Fatización de eslos 6ventos, 6n tos
€cuBos popios de las mismas bajo ta superüsióñ de tas iñstanc¡as
corespond¡e¡lesi en e¡ enlendido qle bajo n¡nguña c¡@ñstancia quedarán
exentos d6 su realización.

ISEP

234. Cualquier olro tlpo de eventos 6mo los cíücos, deportivos o @ncursos enLe
olros que se difundan á t¡avés de i¡vitacióñ no 5e conside€rán obtigátorios para
las escoelás parliculaEs.

C.CARRERA MAGISfERIAL

235, Las áccioñ€6 del PrcgÉma dé CareE Maoisredat €stan suietas á tas losibtes
ñodrfieoonesde tá no'matrv.dad uqenlo qLá €arice ra Comrsrón r\acio;átSEp-
SNTE paE ¡a opeÉción de lá V¡gésima Te¡ceÉ Elapa de pá¡licipación,
@respoudiente al ciclo es6ta¡ 20132014; to que imlti€rá @nen|artas v
Éprogcmad¿s, há¿reñdo es@ de su bñocrmien@ oporLnam€nte.
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sesu ñ¡enro d6 PAICM, PAGE, PA, GDA,
EME, Pudaie adiciomr y aprcre.riañi8do

3. Ap cc¡óñ de ra Evaruación dBr Facror

4,Apliccónde|6ingtfufrgnbspa€3va|06f

s. E%ruación de ros Facld63: aporo Educarro

¡€liv¡dades ccudou .rcs, GeEtió¡ Esóraf,
Pünralo ad cioñar. y apmvedram enro

3 tuñnic ón de¡ Punlat€ Adr.roMr ón er
ApMchañbdoEsmáf

t hprÉión y drsribución do consr.mias ds
R€sul(ad6 do á xxrrl Eiápa d€ ealuadóo

5 Dtcrañimción de Inenton¡dadás
{apric&ón der Emátuniá éi armrimienlo
de|3 nn€ d66ft€n as vedtenlae nré€s
ymodáridadesque @d.)

D. ASOCIACIóN OE PAORES DE FAI/IILIA ¡APFI

236, El diector d€ la escuela convocará a tos pades de fanitia detptáñtot, paE que
6nstrtuyán o renuév€ñ su Asociació¡ do Pades de Famitiá lApF)dentb d€ to6
prirercs 20 dlás nátuEles alin,cio oet(ico es@tar 2013-2014 se tes IntomaÉ
sobE rás faculiades y ob¡igaciones que ña¡ca et Regtám€4ro de tás
Asoc¡aóion€sde Pad€sde Famitia del Estádó de Baia cátifoñis.
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237. ElDir€clor dá lá ascu€la reg stÉrá elproceso de @nslitucón o renovació¡ d€ la
¡res Dirccliva de la aPF eñ ellormálo de actá constiulva que pafa lalef€clo
oooorcione la aubndad edu€tiv¿. un¿ vez lenado elfofmalo se deberá lunef
€n onginaly 6pa a b superyisión y éstá á la !ndád muncipa de la Dre@ión
de Panicipac.¡ón social y Fomación Vaoél de la Delegación @trespondi€nle,
paE su recapción y cgislro olci¿ ánle lá oiección de Pánicipación social y
Formación Vaoralen !n pa- no mayor de 20 días náturaes 6.iados á palt
del inicio delcico ésoláf.

238. Las aclividades que rea ice la APF, @n el
6ñdicioñes natenals de la escuela, deberán
6ñ el cEPs y el di@io. deL planiel.

239, Entre los aspéctós géneráes, la APF deberá ha@r del @nocimiento a los
padresdefam¡lla y l¿ 6munidad edueliva en qenera 1o siguienle:

r¡ de @nseryar y mejo@ as
realiza6e de manera @odinado

Lect!É del Regamenlo Interno Escolar cuando esle erisla y que deberá
apeoaGe á rás nofmas vigentes y diEctfices de €da nivel educarirc,
revisdo y aprobado por la supedisión y/o ¡ivel eduelivo @trespondiente.
Dara @ñócór rá nomárividad vigénte de la APF y dércEPs.
Intomar a@f€ dé la relevanciá de la Edu6c¡ón Bási€ obllgáioria.
Dár a mno€r ¿ lá omunidád €s6lár en cada ásambl6á un nfome de
lÉb¿io $bré las áciivldades Éálizádás.
Dá. a coño@r ¿ lá @ñunidad és6lár en mdá ásmblés un infomo de
lÉbaio ebre las aclividades ealiadas.
Comuni@r sobre lás actñidades do aclualiación y @pacitación didgidas al
peBonald@nt€ asi@mo Éunioñ6de @lrcalimeniaclón ne€sa¡a pa6 la
efi€cjá del sNicio oué * l€s brindá.

Iniomar los avances del PE y eIPAT del@nlro es@lá..
Infomar sob¡e el !& y de*no de os recursos de Be€ P¡ogéso en el

2¡ll. Es oblgacó. del d €clor conrc€r ¿ l¿ ónuarddd es@l¿r ¿ ¿ pnr€ra

E. CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL¡CEPSI

21t(r. El CEPS s€ dáfne y $ ng6 €n los aliculos 68 y 69 de la Léy GeneEl d€
Edu€cióñ, ási mmo por el Acugrdo núm¿ro 535 por el qla s emüen lo!
Lin€ámi€nlos Géne6les pá6 la OpeBc¡ón de los Consejos EscolaEs de
Parlicipación Socialy €lR€qlsménto dé los CoN€jo. de Panbipación Socialen
lá Edu€ción deleslado de Baja C¿ifomiatmmo un órgano d6 panicipación d6
lá sociedád, cuyo objeto es foftal€€r y 6l€vár á €l dad de la odu€ción públi€.
asl coño amp iar la @berlufa de los seryic.¡os éduenvos.
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asámblea oáÉ el !r@so de instaláción o renovación del CEPS, se llen.rá
debidañenle elacta coñstilutiva clmpliendo@n elpro@so paE su validáción v
regislro que estáblece elReglamento dé los Consejosde Parlicipáción Soc¡alen
ra Edu€dón de Estádo de Báia calfonia, Uñá vez Élidado por las
C@rdinacioñes Mun¡c¡pales de Parlicipación Sooial y Fomáción Valoral, el
Soúelario Técni@delCEPS régislErá elacla constituiiva eñ la plalatoma pára

el Regislro Público de Consejos Es@la€s (REPUCE) en lá página
hrtpJ¡rw.€puce.sep.gob.mrREPucE/indexjsp, al igual que las sesionés v
ásambleas d€ atuerdo a los Dedodos qlo á @nlinuació.s señalañl

242. EICEPS áclivará los siguienies 7 @milésde t€bájo pára el@mplimienlo de su
objero, con basé én lo establecido en el Reg¡amenlo d€ los coñsejos de
Panicipación socialen ls Edu€cióñ délEstado de Baja cal'fo.nia:

consejo EsÓlaf da Pánicipaqón

PEst4 el plañ anuardé lÉbélo do 16 @milés e ini)mr a rá

condd €riñromo d6 ra seslión M
üooEmos reder¿lss. Éralal€s o l@
idÉd3 ód.n'¿ñra
üonmr anb h APF oué é3r¡ rnfffie a r. @snad educalivá
6 monio Y ue oue d.é almniudo
€Éb6do, oaÉ infma. d€ Los tabajos a @liáf pa€ m€ioÉr ks
ñsl¡|a'on6gs.o|msypaÉlác

6cuera . 1r6vés de los pfos€mas |3d

bÉváñbñádéúállsrenc€Vde
desaÍdladas dumnt€ 3

Segundad E6cólár y Prote@ión
Salud y Med¡o Ambienle.
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Aclivldados Enráos@lares.
l¡otivación a lá Participación Sociál
Folaecimienlo a la Tamili¿ y a ra C-llur¿de lá Leqaldad

243. De igual maneÉ, en los casos de Énuñcia o destitución d€ algún osejero
pertoneciente a la ñee difectiva de la APF que fomañ parte delcEPs, debeé
reali¿r ul¿ sesión e¡raordináná páÉ levanl€r 16 minuld {l-ormalo Único pára
el Cambio de Consejeros) emilido por la Oneccióñ de Pa.licipación Soc¡al y
Fomación Valoral, nisma que presenlará anle las Coo¡dinaciones Municipales
de Particip€ción Social de lá D€legación corespondiente pa€ que se ealicen
los lrimites corespondierles.

244. En e¡ ma.co de la Simplif€ción Administrálvá de la G€6lióñ Escola., los
prograñas edueüvos que €quierañ las aolas constituitás dé las APF y 106

CEPS, deberán solicitalas á la Coordináción ¡¡uñicipalde Pa¡licipación Socia¡ y
FomÉción Valo¡al, como la instancia responeble dé la válidació¡ y
seguimiento $b€ el funcionañiento d€ lasAPF y los CEPS

245, A parlir del presente ciclo escola., se homologan las actas de lá APF y de los
CEPS, eliminando el50% delfomalo lo qu6 coresponde a seis cua.t¡l¡as. Cs
eslo s€ buscá agiliar la inlegración de estc orgánisños en la6 escuelas,
lacilitar su operáción y promov€r la parlicipación de los pades de lamiliá en la
mejoE delas condicionesde nomalidád ñiñima de |as escueras.

Como pane delp¡ocee de simpliii€ción adminisrativade la geslión es6lar el
lomáto cor€spondiénlea la int€g.ación de los 7 comités se elimina. Su rcgislro
se rcali¿rá úni€me¡ieen la plataloma de|REPUCE.

247. En las 6sc!€las qu6 cuenlen @n aula de ñedios to5 directores deberán
aseguÉrsu adecuado foñc¡onámienló y uso al alener los siguientes áspeclos:

2.

I. Designarun responsable deláolá de ñedios, cuando esto no sea
di€ctivo as!ñi.á ósá tar6a,
Propiciár la palicipación de la planla docente y admi.islrativa e¡
epacitaoión, proyectos 6labóÉtivos, acl¡vidades acadéñicas
@nrc€lor¡as qle sé ot6rr€n en 6laulá de medios.

246. Lás óscu€las @n Regislrc de Valide Oficial (RVOE) €n €ducación básie del
ISEP deberáñ coñsUluú @nejos análogos, asl coño clmdn con tas
disposicion€s gene.ales sob¡e el lema emitidc por la Di.e@¡ón de Partic¡páción
Social v Fomáción ValoEl,

F. TEGNOLOGIA EDUCATIVA



Linedn:Entos Notmdt¡vú pom ld Gettión tñnh!.¡onol, Ewldt v Pedogóg¡ú
c¡clo Etuldt 2013'2014

ISEP

3. vefilicar el buen funcionamiento del aula de medios v solv6ntar los insumos
de impresoÉ, hojas blan@s y otrós mnsumibtes rcque¡idós
Pbpiciar qle las áulás de medios sean utlizados por alumnos y docenles de
ambos lurnc, @mpárilendo la responsábilidad del cuidádo del aula,
mantenimiento dél eaúipo, ásí como pmvéer los @nsumibles para su

5. Las demás compÉndidas eñ la carta comproñiso que se suscibe enlre el
diÉctor de la escuela del tumo málutino y vespelino, los responsables do
aula de medios. ás APF v la Coordinacióñ de Técnoogfa Edueliva, 6n
respecto al adecuado ue delaulá de medlos.

24¡, Los Ésponsables del Aula de Medios deberán asegu.ar qu6 los Écorsos v
€quipos tedológicos a disposición de docenles y al!ñños sean uül¡zad6 €n
actiüdades €lacionadas con e¡ aprendlzaje, la invesligación o la páriicipación
áñ orcvectos @laboralivos. Adlciona¡ a esúo d€b€rá r€ali¿r lo siguienle:

1 . Aplicar el reglamenlo d€l aul¿ de medlos
2. Mgilar qu€ €l seryic¡o de inte.net sea exclusis pará lines a@dómicos y de

@nsulia ed!eliva.
3. En @njunto coñ los maeslDs diseñaBn un horario paE elus delaula d€

m€dios en €da grupo,
4. Las dómás coñpendidas en la carla @mpromiso quo * suscribe enl€ el

dir€clor de la escuela del tumo natútiño y vespenino, los Fsponsables de
aula de m€dios, las asGiaciones de padr€s ds fañiliá y la @ord¡nacióñ de
tecnolog,a edu€liva, @n Ésp€clo al áde@ado uso delaula d€ m€dios.

2¡9. La coordinsc¡ón de Teoologfa Educaüva €stá facultáda paÉ remow. los
€quipos en aquellás oscuelas qu€ no pafticipen acli€menle en lás labores
pedagógicas dsl alla de medios y no clmplan @n los r€qúis'rtos eslablec¡dc
en rá erta compomiso,los cuales seérdeslinados a planteles €dlGtircs que
estén comprometidos @ñ el aprendÉaje delosáluñnos.

G. PROGRA¡IIA DE ¡NSUMOS Y MANfENIMIENTO PARA EL MEJORAüIEN'O
OEL ENTORNO EDUCAIIVO {PIMMEE)

25¡. En ónlormüad @n la Modif€ción a 16 Lineamientos GeneEl€s del PIMMEE
(Bsca Pog€s) paÉ el Ejercjcio Fi5@12012 publi€dos el22 de FebÉD d€
2012, quedan sin €fecto los puntos 4.1.1.d, 4.1.2.d, 4.1.3.c, 4,2, 5, 6.1, 6.2, 9.i,
15.c, 15.d, 16.d y 16.2.

251, Los diFclivos élabobrá¡ el Formato 81 del Prosraña Be€ Proge$ en
reuniones @leqiadás @ñ eICEPS en el marco del PE, @n ap€go al PAT. Una
v€z ¡€állzado, ellofmato 81, deberá pÉsenlaGé en las ofciñas eslablecidas en
€da d€leqációr muñicipal para s! validacbn €n d penodo dél 04 al 14 de
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252. PaB evilar aglomórácionas en la compobacióñ fiñaldel¡ecurco, s€ Gcomienda
al director de lás escuelas elicitar una cita @n el analisra del P MMEE los
pnmÓros 10 dias dé cada més, con elliñ de ñant€ner actualiado €l ej€rclcio
delrecuEo en elSislema de Infomació¡ del Pograma Be€ Progree.

253, La @mprobación final de Be@ Progreso seÉ entregáda del 02 al 10 de
diciembrede2013. ElDi€clordebeÉsljela6ealdiayhoraeslablecidosenel
calendarió de aiención por bñá.

254. La minisléción dél recuBo de Beca PógÉso á las 6s@6las s€.ealiará 6n los
meses de iebé.o, ab¡l y agoslo del año 2014.

255, El di€ciivo deberá at6nde. lo esrabbcido en el aspecro 6,3 de 16
Lineámieñlos geñe€les dél Prográña B6cá PrcgÉso, que a @nliñuac¡ón s

PÉsontará toda la docume¡tación relaiiva a la adhesión o actualÉáción,
ante la Coordinación delPbgÉmá.
Ap€tu.árá ue cuenl6 ban@na en la inslilución autonuda por lá
Coodinación del Prograña.

c. V€nfc€É 6l d€pósito inicial y aportacion4 complementadas
coEespondientes al pbgrama eñ su cuenlá bán@na.

d, R€@g€.á la3 aponácionF del pogÉma mediante cheque, cuando ási

e, RealiaÉ los €mbic de fmas que orocedan en lá cuénta bsnc6ña,
t EjereÉ Jos EcuMs ecoñóñicos de acuerdo al Fomaio 81, que se

captu¡ará en elSislema de Inlomación delPbgr€ña Be@ PogÉso.
g. Preseñtará €ñ li€mpo y foma los .epoles parc¡ales y el eporre final.
h. PÉséñiará ñens!Élm€ñle infomes linancieros a rravés del S¡stemá dé

Inlomación del Pbg€ma Be€ Pógreso de 16 Ecures recibidos y
ejercidos eñ €lProgr8na,

¡, Peseñiará sol¡c¡túd de úodific6ción a los apartados presupuestal y/o
prográmári@ del Fomato 81 , pFüo acu€do del cEPs.

j. Vigilárá él cunpliñion¡o d€ la nomatividad apli€ble
k. Infomará a la @munidad es@lar, el ue v desliño de 16.ecues del

p¡og¡ama en lá Terce¡a sésióñ ordinana de¡ cEPs, @naqme o estáblece el
Arlículo 19, incie ll.c del Reglamento de ós Conseios Es@la€s de
Panicipación Socal.

L ElaboEná y presentará anle
Ent¡ega-Re@pción y aneros

la Coordiñáción d€l PrcgEma el Acta de
orespoñdient€s¡ al inicio y rémino de lá
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256. Los inlésÉñtes del CEPS de las €scuélás be¡eñciádas deberáñ asislir a los
lalleres de €pacitación o sesiones infomalivas del Pbgráma a lás qle sean
convocados, 6ñ0 lo establecen las Réglás de Operacióñ del PóqÉmá Be€
Pbgreso en elpunto 3.4.2.2, en su incisoc)

257, Para ejercer y compobar el Écurso, es r6quisilo indispensble coniar con la
válidácón delFomaio 81, emitidá por Be€ Pbgreso.

258. Párá Éalizar cámbio de @n*jeros del CEPS, el D rector deberá p€seniar la
minula de sesión enraordinana (Formato Un¡co pára el Camb¡o de
Consá¡.ros), válidado por la Coord nación Monicipal o Estalalde Parlic¡pación
social. A palirdelpEse.le ciclo es@¡ar no serán aceplados oiicios por pa.le de
lá éscuélá paÉ tál efecto.

259. Lá Cerdinációñ del PDgamá podrá suspender, €¡elar o engir el reinteqb
de los EcuBos del Prcgrama a aquellos cEPs que i¡cumplan @n la
ñomaiividad áplicable o bien ometan alguna iregularidád éñ lá apli€cióñ del
recurso, @mo lo señala las Reglas de OpeEc¡ón en el punio 3.4.1.1, en su

TI.SEGURIDAD EN LA ESCUELA

260. Pará pbmover y gáEnlizr la s€guñdad ó iñl€gidad €írocional, fisi€ y
psicotogica d6 los alumños y del peMnal de edueción bási€, el PrcgÉma
Esdela Segora y la Coordiñáció¡ de Segoridad Esolár lÉbaj¿rán dé ñánéÉ
@njunta paÉ establecer me€nismos opolunos de @muni€c¡ón yseguimiento
de las aúiones en maleria de s6quñdad.

261. Como oarte de esre rrábáio coordiñado. lás escu€las dé €ducadó. bá6ica en
clalqu¡éé dé sus niv0l6s o modalidad€s solo Émitirán iñlomación y
documenlos ¡elaoionados a la seguridad en la e*uela al Prcgrama Escuela
Sogura, qui6ñ continuárá tEbajando de man6.a e@na @n la Coordinac¡ón
Estaral de seourjdad Es@lar.

262, La esda deberá @nlar con un plan de @ntiñqenciá elaboÉdó por 6l Coñilé
de Sequndad y Prote€ión Civil@nstituido a paftide la confomación delCEPS
que pem,ta dar ponta .espuesta a eventos naluráles, qoé poñen eñ p€liqro la
integridad lsica de los áluñnos y personal de la escuela. Este Plan de
Coniingencia debe ser de @noc¡m¡ento de loda la omunidad esolar

263. Al inicio del cicló €s.olár, los dúectores elabo.arán de loma coniunta con el
Comilé d€ S€gu dad Escolar y Prote@ión Civil de los CEPS el póyecló dé
seguddad de ¡a escuela, inclly€rdo los s¡guiéntos d@mentosi

a) ca.la @mp.omie
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b) Alt@valuación
c) Agenda dé Seq!¡idad Esotar
d) Fomalode Protección Civil

26¿. El directordét ptanlet será st coo¡dirado¡ dét Comité d. Seguridad Escotar
y Protecc¡ón C¡vll y d€signará a un ayudante qué desempeñaé, enle ot€s
taEas, la de secr€laio de actás que junto 6n tos respo¡sabt€s y ayudáñl6s de
€da una de las bngádas, vigitarán ¡a6 á€as q!é imptiqueñ riesgo paa su
atención inmedi¡ta, a fñ de resguarda. ta int€gndad lfsi€ de tos atJnnos y
d€mas peBonas q!é co¡cu¡Én en €t ceñlo es@tar.

265. Os acuerdo al artlculo 54 det Regtañeñlo de tá Loy de proiecció. Civit del
Estado d€ Baja Catiiomia, so¡ ob¡igaciones d€ tas escue¡as púbties y pn€das
do lodos los niveles edu@livos en ñar€da de proteúión civit, tas sigui€¡tes:

I Panicipar en acl¡vidades de ditusión de ta c![u.a de Dotección civit.
ápoyando la laborde lasaulondades en la mate a:

ll. lmplementar su Plañ Es6lár d€ Pote@¡ón C¡viti
lll. R€a¡i¿r simulacbs és@tares de evacuación at meños 1 vez eda se¡s

lV. Pa.licipar en el simulÉcrc anuat de e€cuacióñ es@tar, simutadG ofci€tes
(que establezcan tas instanciás d€ prclocción civita ta Autoridad Edu€lta)V. Solut¡r ¿nu¿lnente á tds autodd¿des or€spondientes ta venf€ción d;
medidas y dispositircs de seguidad en sls edifcios, paE d€t€ctar v
eliñinar cua¡quier 6ndoon de riesoo paE tos *tuoián¡€s v De6on;l

266, Las pe¡$nas fisi@s o morales @n autoriación o re@¡ocimienlo de validd
ofcial de estudios de Educac¡ón Bási€ eñ €t Estado de Baia Cat'fomia. €n
acLerco @n k's pádres de lamhd,9en6ra.¿ñ etme€nbmo qu¿ tes Équle mas
apbp¡ado paB preseMr la s€guñdad itsica en caso de ocufirátqún accideñte a
lo5 esludianles de su @nlrc es@lár.

267, ElComilé de Sgguridad Es@lar y Protéccióñ Ciütdeb€rá fonentar tá culu.a de
áuto cuidadoen los alumnos mediante Émpáñásde pÉvención deaGidentesv

268, Los ñi€mbDs del Comité d€ Segu dad Es6tár y pote@ión Civit de tos CEPS
deberán páriicip€r en lc 5 moñeñlos de epacilación sobe p@gEmas
prevéntrc5, segure es6ta., prcte@¡ón civit y pÉvencióñ de ádicciones que
convoque b On*ción de Pa¡ticipációñ Sociaty Fomáción VatoÉt, en tos mes6
de octúbr€, d¡ciembre, febreD, mayo y junio.

269. Los diEcroÉs o el p€rsonat ad$r¡to a tos cenlrcs escotábs deberán deñuncia.
anle la aulondad competente (Seguddad púbti€, DtF. Bombebs. et6.) tas

ISEP
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@nductas deliclivas o que pongan
roalicen en as iññediaciones o al
denunc¡á diecla o anó¡ima

en n€sgo la comunidad escolar, que se
interior dél ceñtro edu@tvoi á trávés de

270. Pará salvaguarda. la i¡tegridád d6 tos aumnos de edu@ción bási@, tos
d €clivos o p€rsnal adsc¡ito deben repórlár incidenles de aOresión fisic6,
emocional, psicológ ca y/o acoso es@lara lá Cóordinación Mun cipato Estai¿tde
Segu.idad y Emergenciá Escolar a tÉvés delalnúmero 018007887322 det|SEP.
Con ello se busca prccu¡ar la alención especiati¿da qoé €t atumno requierá a
IEVéS dó la insiañcia @m9etenle.

271. foda nsrancia extema al ISEP que desee brindar sus sotoicios a tos cenlros
óscolaes en materia de pevención y s€gu.idad, deberá coordinarse cóñ él
Programa Escuela Segu¡a paÉ analizar la popuesta y autori¿r so ingreso a
las esdelás. Eslá iñstancia lambién será responsable d€ inlomar por escrito al
Jefe de Sector, Suoéúisorv Onedor de la esuelá.

l. PROGRAMA ESCUELA¡! DE T|EII|PO COMPTETO (ETC)

272. Las Escuélas ds Tl€rnpo Complelo {EfC) so¡ una altemaliw para atender tas
derondas s@iales Elácioñadas @n:

a) Garanlizarap€ndizajes re¡evanles.
b) Indeméñt€r los resultados edu€túos delplañtet.
c) Fomeniar el lEb¿jo colaboraliw €n laescuelá.
d) Fo.tale@r lá panicipación coñproñ€tida de las madÉs y 16 pádÉs d6

rsmilia en la eduecktn desos hijos.

273. La amp¡iación de la jomáda es@lar en educación bási€ és uña acción
éstErégi€ ef€¿ donde e¡ liempo escolar d€be @upaEe lundamentalmeñte en
aclividades de ápre.dt6j€. Tanlo el diector como los doc€nt€s en ias ETC
deben Evisar y renovar de daneÉ @ntinua las prácii€s educativas
apoyándose en la gest¡ón pedagógi€ y €scolar pa.a mejoEr la €lidad de los
aorsndizái€s de los alumnos.

274, La atención edu€tiva en lás ETC d€b€rá ÉaliaBe 6n todos los alumnos
insc.ilos en el @nl¡o eslar, quienes cubrién €l lotal de la jomada. De iqual
maneé 6s n€@sado nolili€r a los padEs de iámilia h ¡mportañc¡a del
cumplimienlo delhoado ydo las aclividades que brindán este tipó d€ pjantet€s.

275, La pbpuesla pedágógi€ d€ las ETC se expresa en cuatro Lineás d6 T@ba¡o
Ed!€tivo: Lectura, Escrilub, Des¿íos Matemáti@s, Arte y Cuhua y
Actividádos Didáclj@s @n apoyo de las Temologlas de ta Info.macióñ y tá
Comunicac¡ón (TlC), lás cuales deberán trabataFe duráñte a semana,
alendiendo diánament€ dc lineas distintás en sesion€s de 30 m nutos:

ISEP
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Cualro sesiones paE Dosafos fvalemáticós
Cuató $sionespaE Lectura y Esc lura
Dos sosiones pa.a Ane y Clllufa

276, En el cae de l.s escuelas dé educació¡ indtgeña, et minimo de sesion€s
semaná¡es pafá ra L€clu.a y EscfitúÉ €n Lengua Indfgená s€En dos y pá€
LecluE y Escrilu€ enéspañol, como *gundá leñgua, se¡án dostáñbién.

27?, Las ETC deb€Én otece¡ á todos losatumnos detptantels6is ho.as de atención
edu@liva como ñínimo y podrán póloñqarlo hasla ocho horas, según ta
disposicióñ d€ la auto dad educátña esialat de acuerdo con ta autoridad

278. fodos los allmnos contaÉn con un reeso de 30 minutos destinado at iu4o
lbÉ ya la Ingesta de un elrigeno du€nle tajomad¿ es6t¿r, €tcLatdebe;á;.
pepaÉdo en casa de acuerdo al "¡lañ!ál pa6 loda ta tamttá'poporcionado
por el PrcgÉma E$uela y Sahd. En el €e qoe lá ETC cuenle @n 6ciná ál
seNic¡o de allmontación se pbporcionáÉ después de tas 12:00 a 13:OO hoEs,
en ñom€ntos d6 30 minut6

279. Las acriúdadgs pedagógi€s * tEbajárán a parli¡ det ptan y tos progBmas de
esludio vigenlest por lo cu€l es €sponsbilidád de los do@nles de tás ETC
diseña¡, planiñcar desFollar y ewllar situaciones y secuenciás didácti€s
a@.des @n esre enfoqu€ y la pbpuesta pedágógie de ta ETc exprosada en
las llneas d€ Labajo edu€tivo dnjqidás al qrupo de atumnos que alieñda

280. Eñ 6l caso de las 6cuelas ñultigBdo, tos maesirG desaroltarán @n tos
alumnos áclividádés de apÉndizje 6n bás6 €n tas pbpuestas de tabaio paE

28t, El perso¡al directivo y do@nle podrán 6nslllar et documenio Lin€amientos
pára €l Funcionamienlo de lás ETC- en edueción priña¡ia disDonibte en
hnp.rbascá.*p.oob.nrseb2O1O/odíMCTú3trORFunETCEduPnodi pa€
r€lomary endqueer las fuñciones d€ los actores edu€livos en esla modatidad
de lbbájo, sin embaEo para deiinir 16 horarios de opeEció¡ det ptanlet y ta
át€¡ción a 16 alumnos las ETC de edu@ción básicá debeén atender tos
esiablecidos én €¡ pÉsnte documeñto

T"t."**^
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GESTION PEDAGOGICA

A- L¡NEAMIENTOS TÉCNICO-PEDAGóGICOS

282. ElAcuerdo 592 por elqúé sé 6slabtece b Ancotación de la Educación Bási€,
es un rerér€nle obligado, que pemite á lós doenles trabajar con tos enfoqu€s
de los @mpos lormativos dél mapa curicular, el cuál6mprende tos nivetes de
peesolar¡ primaria y secundada. EL Plan y tos Progamás dé Estudio 2011
Edu@ción Bási€, soñ los documentos pedagóOios de caÉcter ot¡ciat que
lodos los docenles deben ullizarcomo tundamenlo para impulsar y tortát@r e¡
apÉndizaje de los aluñño6 en las esde as públi€s y pnvadas det edu€ción

283. Los doc€nl€s deberán @ntemplár en su plan€acióñ et pelft de egÉso de ts
edueoión bási€, los ápr6ndiaj6s espeEdG y las @ñpeloncias a desarcttar
en c€da penodo escolar, a fn de d6fñn -6ñ lunción de las €ractelsticas de los
arumnos ras secueñcias, siluaciones didácl¡cas o proyectos qu6 debe diseñar
pa€ apoyarelaprendizaje de los aluñnos,

284. La planificaoión del docenle d6b6 basaG€ €n el diagnóstio iniclal d€ los
arumnos, asr @ño arc€nar los ap¡endiajes esporádos *¡iatados en el
progÉma de grado, nivel y asignanra.

285, La ovaluación fomativa debérá s€r una a@ión coiidiana aüe Démltá al d@nt€
rero%r con estál€gias d¡dácliÉs los apendizjes espoÉdos que no han
alcanado los alumnos duranl€ €l desrcllo del c¡cto es@tá¡.

286, Las hoÉs de lrabajo de las asig¡aluEs en las aulas de éducadón p.ima.ia y
secundaia d€b6én apegaBe a ladistribuc¡ón de ti6ñpo oslabtecido en etPtan V
ProgÉmas de Estudios 2011 d6 Edu€dón Bá6i@

287. Es obligalo.io el uso de los l¡bbs do bno graluito po. los do@ntes y alunños.
lanio en bs escuelas ofidales @mo en las particula€s 6ñ REVOE det|SEP. En
edu€ción s€@ndaria,las esdelas deberán ápegac€ a ta tisra de tibbsde rexto
gEtuito au¡oriados para el ciclo es@lar 2013-2A14 pór ta SecÉta.ía de
Edu@ció¡ Públ¡ca. Pd niñgún moliw en lás éscu€las públies deberá obligarse
a los padEs de familia o tuloÉs @mpÉ¡ librc difeE¡t€s a tos librcs de ie¡o

288. Lás convocato¡ias de aclividadés y Óncursos emüdas y/o validadás por la
autoridad edu€t¡va éstalal, s€|án consideradas pará s imptemenlación en el
@nlro es@lar de a@erdo con las necesidades estáblecidas en et PE.

ISEP
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289. La solicitud de útil6s y/o materiáles escotáres o tib@s, debe¡á álustaBe a tas
poebl oaoes e@ró4rás oe tos padres ds tdni i¿ o tLtorés Ln ñ,nqLn @so ee
(onoiqona¿ lá asrsreñcra dela Lmno ¿ t¿ adouis ¿io1o enrÉga de blmisros

290. En prees@lar, pnmana ysecundáná¡ bs docentesdeben lomáren cu€nla en su
planifcación as necesidádes de €da ásignaiuE o campo io¡matirc, cón et
prcpósito que los álumnos tteven diariameñle ateñtro educatvo tos útitos, ibros
de texto y cuadernos ñeesenos @respondientes a €dá ióñada esar,
buscando cuidár la salud e integr¡dad lisica de tos allmnos, evirañdo que
carq!én p€so excesivo.

291. Alendiendo los DeEchos d€ ¡os Niños y tas Niñas, et peFonát diEc-livo, do@nt6
yde aporo d€b€ atender las necosidades eduetibsde tos atumnG de acledo
á su edad y buscar áltofñalivas para su s6quinie¡to, sin a¡añt¡. contra su
inlegridád fisic€, moE¡ y emocioñ€¡, Et casligo ísico nunca debeé aptieBe
como medida corEcriva á ros alumnos. sé fecomienda manténer uña retación
que rávor€zca la @muñieción y la @odinac¡ón @. tos padres deiamitia oara
coincidn en b fom6 d€ atenoelos y ¡omar dec¡siones eñ cas de Éq;€'i
ateñ¿¡ón pofesio¡al esDecializada.

292, Pará dár cumplimienio al prjncipio d€ oquidad de tá €du@ció¡ en et Eslado de
Baja Callomia, ningún niño o adotes@nio debe quedaBo sin derec$o a
nsñpc¡óñ po. motivos económicos, r€tigiosos, de oénero o de rda; si€mDÉ v
c!ándo lá eeudá a la qu€ d€sea ¡ngresar cueñl€ @n tuga¡es disponibtes, €e
contErio la jefatuÉ del nivel corespodiente le proporcionara on tislado de
€scueras en ras cuá¡6s existan lugaEs paÉ ét ese c¡cto escota.. La edu€ción
que sé bn.de deberá respond€r at pnnctpio de €quidad, ateñdiondo a ta
di@.sidad cultuEl y a lás N*esidades Educalivas Especiates.

293. Los superyiso¡es djrec-tivos y d@ntes déb€rán ¡aatiar acciones d€ dóteccióñ y
segoin¡en¡o oporlu¡o de aquellos slumnos que se eñcuenlEn en fiosgo de
ábañdonar la esaela y as¡ en@nl6 ahemafvas que pemitan at ailrmño
@ncluir su Edu@ción Aási€.

B. EVAIUACIóN OEL APRENDIZAJE ESCOLAR

294. La evallación de ¡os apÉndizajes so basa¡á e¡ ta vatoÉció¡ det desemp€ño de
los alumnos en Eláción con et tog.o de ios ápr6ndizajes esp€Edos y tás
@mpeleñc¡ás que fawfecen, eó @ngruencia coñ los pósramas de estudio de
educ€ción pree$olar, primaria y secundada.

295. La evaluación loñará €n cuenta lás c6Ecúe.ístcas de ptu.atidad so¿iat,
lingrlfsli€ y culllcl, necesidades, iñl€r€ses, capacidád66, €slitos V ritños de
aprendiaje de los alomnos. Las inasistenciás det atumno no conslilureñ oñ
faclor delemiñ¿nlé para la acr$itáción o€ Jna asion¿tJÉ o un gÉoo En €l
marco dór Plan de Estudios pá6 edueción básica, todas tas evatuaciones

l¿;*""^
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deben conducir al mejóramiento det ap€ndizaje,
tortal€zas y debilidades en €t poceso édu@livo
la @muñrdád édu€rlh

asl 6mo delecl¿r y aleñder tas
de cada arumno, delgrupo y de

296. La Cart¡lla de Educación Eá5ica es ét documen¡o que perm e á rasáulqidades € inslituciónes det Sislemá Edu@livo Nacionái, infomar
periódi@m,.nte a tos atumnos que cuEan 6llipo básico ya sus mad¡es, pad.es
o 'ulores. lo: @sL/t¿dos de tas évdtlaüones pdrci¿Jes y Inates dsr como
reánldr aquenas obseryacior€s sobre et d€sempeño ac¿demrco de tos atLnnos
que peml¡an |ogÉf u¡ hejo. aprcv€chamienro, €¡ térninos de to dispuesto por
elarlioulo 50 do ta Ley Genera¡ de Educación.

297. Eñ aúe¡cón alAcu€rdo 685 por etqúe sé modif€ etdiveBo ñúmeo 648 porel
que se establecen nomas geñerátes para ta e€tuación, aúed¡tación, orcm;ción
y ce¡l¡fic¿ción de 16 edL€.ión b¿sic¿. en sducacion pr€es@tar tá evaiu¿oón d€l
deseñpeño del alumño €s exctosivamente cua¡itawa, por to anterio¡ et d@nte
anoiará en ta caó a de Edo€ción BásiÉ sus obseryacioñes y
re6mondadoes a los padres do fam¡tia o turorss que @ntribuyan a ñ€jora.;l
desempeño de sus hijos o pupitos, s¡n uritiar ñingún lipo d; cbsirc;ióñ o
refé¡éncia numéfi€.

298. A pa¡ijr d€t mes de noviembre paE ta edu6ción peescotar, o desde ¡a
condusión d6l s€gundo bloque eñ et€so do ta edu€ción primana ysecundária,
er doco¡le deberá regisLa¡ en ta ca.li a de Educación Básic€, bs ápoyos que el
aruñno EoLi€€ pa6 al@nér tos ¿péndi4jeE esperados y en aLuerdo ón ta
óadré. erpadÉo rúto€s defnná b eÉlÉtegi¿ dó,ntefrenoón a segur.

299. En 6l @so de prims¡a y secuñdaria esta estat€gia tiene @mo fin ñ€joE el
aprend¡2áj€ de los alon¡los paE disminui tos desgos de ta ¡o prcmdció¡ al
s¡guiénto gEdo o niv€l edu@tw.

300, Es ds€cho de los p¡d¡es de tañitia estar infomados sobr€ et desempeño de
5us hijos y obligacióñ de tos doc€nles infoma¡tes úñ omrrun¡dad.
especialmente en eles de tos áturnos educ¿cron prim¿í¿ y sectindá,E que
se eñcuenfiañ en nesgo d6 @pbbadón o han pÉseniado un sefio decremento
de su apovechám¡e¡to es@tará padtrdet*gundo btoque s€ evatuacióñ.

301. En educacióñ s€cundaria con et pbpósilo de foñatec€r ¡os procésos de tá
eváluación lomativá tos d@nres de tas difereñt€6 asignatlras, utitizarán el
€tálogole apoyos requeridos con los alumños que * encuentfen eñ ¡jesgo de

302. Lo6 mome¡lG d€ eEtuáción en edu€ción p€escotá¡ se esrabtocen de tá
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De abf ¿irro de .do 6ohf.

Elconocimienlo de los r6suftados de tas eva]uaciones parciat€s por parre de tas
máores, |os padÉs o lu¡ores, no timila su derecho a intorha¡se sobre el
desempeño escolar de sus hios o pupitos en cuatqoief momento det cicto
escolar, porlo cua¡,los directivos y docéntes han de €slabte@r os mecanisños
de ómunieción Dara alendeflos

303. En apego á los progEmas d6 estudo y con base eñ tas eüdencias reunidás
du_ranle rl proeso. aldoLente uti,izÉ tos siguérrFs .,vetes de oeserpe.io y
'ereFnc¡¿ lumá 

' a par¿decrdr en (uar 1 vpt ubiLdr ¿t ¿rúmño. yqué@¡iticoó;
asignár en €da moméntode evatuáción.

404. La es€la oliciat de c¿tificá.iones *rá nlméri€, sé asignaé en números
enteros del 5 ai 10 y se vncutarán con etnivetde desempeño en elque se ubica
él aumno Tañto en et nivet B como en ét C, et do@ñls defi¡irá ; rete€nciá
numenca qle @fEsp¡nda de acuefdo @n as evidencias det desemoeñó dal

en os apren0a6s que se espeEñ

B: Muest¡a un deeñpeño

m bs ápreidizaFs que se 6FÉn
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305.

El @¡ocimi€nlo de iás catit¡caciones parciat€s por pañ€ de tas mad€s, tc
pad.es o rltoEs no limita su d€Bóo a inlomafse sobE el soovechamiento
es6raf oe sLs hijos o pLprlos en datqui€r momerto détocto es6rar, po¡ to
c!al, Jos dir€clivos y docent€s han de establecer tos m€enismG de
coñuni@ción paÉ atond€dos.

C. EOUCACIóN ESPECIAL

306, Los setoicios de edu€ción speciat bnndarán apovo a tas esc!6tas de
edu@ción ó¿sio én el prcee d€ drsm'nución y/o €t'nihación de tas Barebspa6 el ApEndiaje y la Pañicipación (8Ap) p¡e*nladas en ros difeÉntes
coniextos que s6 relacionan con Neesidades Edu@tivas Especiates (NEE)
asociadas o rc a disc€pactdad, aptitud€s sob.esatiéntes v/o taten¡os €soecÍi@a

La educacióñ inclusiva pemile que estos atumnos, cu6en ta Edu€ción Bás¡É
en una escuera regulaf favor€ciendo ta disnrinución y/o etiminacióñ d6 tas
bareEs para elaprendiajo y ta participación.

Lá inleg€c¡ón educ€ti€ impti€ et ostabteo¡mienro de víncutos v comorcmisos
pemán€nr€s enlre ta esc!éta Egutar, uñidadesde seMcio de ADovo a E$ueta
Regular (USAER), Centos d6 Atención ps¡copedagógi€ d; Ed!€cjón
PreesolÉr (CAPEP), Centos de Atencióñ Mútipte (CAM) y Cenlro de R€cu.es
o hfomación para la Integración Edu@tivá (CRltE), que p@mueván ta
dismi¡ución o eliminación d€ BAP e¡ácionada6 @n NEE asociadas o ño a
d iscápacida d, a putu d€s sob.esatienl6s y/o ta tentc especíÍcos.

307, Al integÉr a un alumno que enfrenta BAp que se r€tacionan 6n tas NEE
asoc.¡adas o no a disepacidad, aptitud€s sobresatiént€s v/o tatenrós €soecfii@s
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a ún ceñl@ escorár y en ap€go a prncipió de seclofizacón, qle imDtca aue tos
arumnos puedéñ seredu€dos y r€cibir etseNtcio de aooyo necesrio @¡ca del
uqar en donde viven; se d€be buser preféÉntemenle aqueltas escuetas ou€
lJe.len con el setuc'o oe apoyo USALR o CAPFP evdtLando ¿s 6ndci;es
podagógicas, inlraeslrucluE, recursG huñános y ambieñte escota. detpiánlót,
apoyáñdoso del Nive Educativo de Preescota¡, Coorninación Reqioñato Entace
06 ldu!¿!'ón Especr¿l p¿ra qüe re pópotu'onen ta ct¿cio1 d€ esLuetas de
acuerdo a a báse do dalos qoe deberá acluatiza.$ pemanenlemente.

308, LG seryicios dé USAER o CAPEP, son ¡nslancias en€rgadas de apoyá¡ el
poceso de inlegracióñ oducaüva de los áloñnos aue enfeñran BAp oue se
rel¿oorán 6n las NLE asociad¿s o no a di%pa.io¿d. áphludes sobes¿i|ontes
y/o talentos especlficos, en las escuelas d€ Edueción Básica, en base á ta
idenL:ñcación de la poblaclón qus r€qliere de estos setoicios por parte d€t Nivel
Educativo eñ viñculeción a la Coordjnáción Regioñat o Entaco de Edu€ción

309. Las aulas @nstruidas o áslgnadas a USAER o CAPEP, en espacios oaB ta
oQÉni¿dóñ propie de las acciones del s€rvicio lates omo bnnda. assorfa al
peBoñal de la escuelá, familia, vinculac¡ón 6n la @munidad, ast como de
aompañam¡erlo en los apoyos esp€cíficos ofÉcidos a tos atumnG qoe

310. La asistenoia y punhral¡dad d€ lc especia¡istas de USAER o CAPEP €n esle
ámbilo, deberán tener y respoñde¡ á las mismas @ndicion€s aue tas del
p€Gonal de la escuel€ d€ Eduec¡ón Bási€ qu€ atende, cons¡derando su
pueslo y plaza presupuestal corespoñdienle, como párto det €quipo 6tegiado

3ll. Los ospecialislas ásignados a USAERoCAPEP deberán tirmar so asislencia en
ellibrodefmás de ¡aeeuelade Edúcadón Aási€ tos d¡asou€asistana ésra v
en e¡ lib¡o @fÍespondieñt€ de ¡a unidad cuandoacldan a dicha sede. ñismooue
deberá ser rovrsdo *manalmeñe por €tdtr€clor det*toicio

312. Todos los procesos Étacion¿dos con 6t eryicio de USAER o CApEp en él
c€nl@ escolar de Edu€c¡ón Bósi€, deberán ser coñlnicados por et di€ctivo
del *ryicio al dnedivo del centb es6lar.

313, El d¡eclor dé l¿ USAER deberá comoñi€r por esc¡ito at Dnedor de ta escueta
de Edu@ción Bási@ que atieñd€ ebÉ ta asisrenciá d€ tos especiatistas a
¡euñ¡ones lécnicas, t¡lleres de €pact¿ción y otÉs i.cidenciasqo€justifiquen s!
¡nas¡srenciá, con anledondad al evenro.

314, Los especialislas de USAER o CAPEP d€b€.án Danic¡Dár du6¡te et cicto
escolar €n la5 .euniones del CTE conrccadas por et dir€ctor de ta escu€ta de

f",."6d",s
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Educ€ción Bási€ asi 6mo pálicipsr €n la e aboración y desárotro det PE v el
PAT, coñ la fin¿lidád de popiciar el tbbaió @légiado que impacte en et ¡og¡o
educ€livo delalumno que requiere élseruicio de apoyo.

315. Los inlegÉntes de la USAER ó CAPEP en las escuela de Edu€cón Bási€

Apoyar a¡ do@nie de Educación Básica eñ la elaboración del diagnóstio
g.upali en e¡caso de aumnos eñ soguimiento y de alumnos detectados 6n
probáblo NEE asociada o no a disepacidád, áprirudes sobresatie¡res y/o

Eldocente y los especialislas de lá USAER o CAPEP, deberán propicjáren
reuniones de cTE u orros €spacios, ellrábajo @legiado pa¿ abordár teñas
afnes a la disminución y/o elim¡nacióñ d€ lá6 bareras de los alumnG que

El especialista de USAER o CAPEP y 6l doc€nte de Educación Básie
deloclarán y d€t€minarán @njuntamenle eñ el grupo, á los áluñno6 qu€
en Énta¡ BAP €hcioñadas 6 NEE asodadas o no a dis€pacidad,
áplilud€s sobr€sali€nles y/o lalenlG espec¡li@s, desarollándo ¡a rosp€ct!€
propuesla curicular @respondienre.
El d@nle y lc especialistas de la USAER o CAPEP €slablece.án acuedos
y lfneas de @muni@ción en cuanto a horanos de tEbajo en el aula regular
y/o de alencbn d€ los dumnc en el alla de apoyo €ñ @so ser equ€ndo,
pártiendo de lo expueslo en lá propuesl' curjcular adapiada.
LG $p6c¡alisias de la USAER o CAPEP deberáñ €nlr€gar un infome inic¡al
de los álumnos de¡sctados y deleminados en el mes de ñoüembe al
diector de la 6cuela y on informe fiñal del jñoáclo de la inúeryención del
lrábájo colégiádo 6rt@ €l docenie y equipo del seruicio en él mes do ñayo,
@n la finalidad de evaluar el impacio delasácciones Baliadas.
Se debe involuÍár á los esp6ciaiisla6 de la USAER o CAPEP eñ las
acltvidad€s c¡vicas socioculluÉ¡6, deponivas y goárdias oQsñi4das po.€l
cent¡o de rÉbaio donde Drestén sus seryicios.
Los espec¡al¡stas de la USAER o CAPEP déberán cubnr lc .equisilos
ant6aoñ6ñto ostablecidos con un min¡mo de 15 ¿lumnos que enfréñten
BAP asociadas o no a dis€pácidád, aplilud€s ebresalienles y/o talentos

La no obseruancia de estos asDéctos s€rá €soonsabilidad inmediáta dél
director de la ésaelá, qli€n debeñá inlormado alsuperyisorde s! 20ñá y ál
dúecío. de la USAER o CAPEP @respoñdienle.

316, Los CAM tienen la @sponsabilidád de brindár seRicios de edu@cón bási@ a
aquellos alumnos y álumnás con disepacidad múlliple, tEstomos geneÉliádos
del deemllo o que por ¡a dis€pacidad qoe pÉséñlan @qui€.€n de
ad@ac¡ones curioulares ahamente sigñiñcauvas y de apoyos geneÉli¿dos y/o
pemanentes, a quieñes lás escu6las d€ edu€ción regular edueción espec¡ál
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ño han podido inlegrár por exsrlr barerás stgnifcativas páfa p.oporcionáfres una
atención educaiiva pertineñle y t6 apoyos especifi@s pa¡a pa¡ticipar
plendTenle y co.tilu¿r con sL pocesode apreñd'zaje.

317. El perconal del cAM rearizará uná eváluación psi@pedáqósi€ con basé en tas
¡o¡laleas y necesidades idenliti@dás para dis6ñ6r ta propuesta curicutár
adaplada que les pemla a los alum¡os sátisfa@r sus neesidades bási€s de
aprend¡zaje para la aulonomlá, conüvencia sociaty póducliva.

318. La €valuaoión del apendizaje es pemánenr6 y da tugar á ta tomltación de
@¡iliec¡ones páróial€s. Los meño¡es qle enlreñtan AAP que se Etacionáñ con
NEE asociadas a discapacidad múlúple y á Tcstonos Generaliados del
desarono qu6 ¡€quie¡en adecuacioñés curncu¡ares ahañeñle sigñili€tibs y de
apoFs ge¡eÉli¿dos y/o pó.manenles €cibiéñ po. pa.te detmáásLo de grupo,
él avance del apovechamiento €scota. lomando como referencia ta Droouestá
curicular adaptadá. En lo €feÉnte al fegisto d€ ta escotaddád d€ tos átumnos,
los CAM se sujerarán al ápa¡tado Cqibt Esotar € Insqjpciones dé estos

319, Los CRI¡E $n seMcios d€ o.ientación que les co@sponde inlomar. ásesoE. v
cápacilar a padÉs de fámil¡€, peconat doenre d€ €du@ción básic€ y
@munidad eñ gene'al ebÉ opcioñes educaLvas esÜategias ospecir'cas d¿
átención, d¡seño y utili¿ción d6diveMs materia¡es didácli@s queápoyan en el
p@so de apr€ndiaj€ de 16 alumños qu€ e¡hentan BAP retacioñadas @n
NEE asociadas o no á disc€pac¡dad, apittudes sobestientes y/o tatontos

320, ElCRllE de$rollárá estudios iniiaga¡orios, @n etfn de etimiñsr tas BAp V que
se Elac¡onan coñ lás NEE asiadas o ño á dis€Dacidád, aotitudes
sbeslientes y/o lál€nios especnG en viñculac¡ón át equioo lécni@ de la
Coo.dinación Regional o Enlace de Edu€ción Esp€clat.

D. PROGMIIIA ESCUELA Y SALUD

321. La autondád eduetña orientará, vig¡láó € imputsará a@iones eñ tos @ntc
es@lares de Edu6dóñ Básica para la promoción y ditusión d6 ta satud
alimentan¿, el desarcllo de compet€ncjas retativas at cuidádo de ta satud tá
activació¡ flsi€, el 6ñbate al sobEpee, la ob€s¡dad, et pbcos€nienio v
expend,o de ¿hmenos en los @ntfos oe bab¿jo. Lo añrefio¡ en apeqo á b:
ñomatiüdad aplicable, lineámi€nlos y Écomendácion€6 en máteria d€ nuhcióñ
€scolarque eñila lá Secretária de Salud y demás di6posiciones aptic€bt€s.

322, La apli€ción de lás disposiciones estáblecidás en et acuerdo m6diante et cual
se éslabl€@n lG Lineamientos G€n6.ates para et Exp€ndio o Dishbución de
Alimentos y Bebidás eñ lG Establecimientos d€ Consumo Esotar e¡ t6 \

..1

\'
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Plañteles dé Edu€ción Básrca, es obtigatoria en lodos
oalri de enero de 2011

323. Pa.a prcmover el ProgÉma Escuela y Satud en ¡ás escuetas de Edu@ción
Básica, deberán considerárse tos siguienres documentos:

Acú€rdo medianle el cuáls€ estableen los Lin€amienros Genór¡tes para el
expendio y distribucióñ de alimentos y bebidas eñ tos Estabtecimiénros de
Coñsuño Esco¡aren los Plánt€tesde Edu@cióñ Básica.
Pbg¡ámá d6 Acción en elConterto Es@tar.
Acuerdo Nacionalpara la Salud Alimentariá. Esfalegia6¡ra etsobÉpes V
la obesidad. SEP-SSA, 2010.
lManual paE él l\4aesto de¡ Prograña Escueta y Sátúd, Desrc¡tando
coñp€léncias para lá nuevá cultlG de la slud, SEP,SSA.2008.
Glfa de Acn'vacón Físi€. preesolar, p.ima¡ia y secundar 6, SEp,2OO9.
Guia del Maesao p¡E ta PEwndón dé ta Obesidad y Sob.epeso,
sEBS¡SEP,2010.
Gu¡a pa.a diEclivos y d@ntes. Onsntacio.es para ta regulacio del
erpéñd¡o de alimentos y bebidás€n l@ planÉ¡es dé Educ€ción BásiÉ.SEP
Oemás ordenañi€nlc nomátivos de caóct€¡ federat y estata¡ vigentes y
aquellos que s em¡tañ paE la r€gulación de la ená áliñ€ntación.

32¡. La onuñidad educadva, geñersrá @ndiciones DaE €¡ cuidado de tá satud d€
maneE pemanenta € incluiÉn en el PE, accione! .etacirnadas con e¡ cuidado
de la salld y la aclivación l¡sica d€ foma cont¡nua.

325, El peMñd do@nle deberá pbñove. que tos pad€s de famitia y tos atum¡os
participen en diversss acliüdades paE mejorá. su atimenraciónt fomentar eñ tos
edu€ndos €l hábilo de @nsomir y @mbinar atimenros sanamente; det€cla. a
los alumnos @n probromas dé obesidad a etecto de onenbr a tos padrcs de
tamilia a quéasislan a conlro¡ médi6.

326. El jefe de séctor y el supeNisor de zoñ¡ o equivatentes seráñ tos responsabtosdo proporcionar la inlomación, brindar @paciración, aseso.ia y
acompañam¡ento a ros dircctores, docénl€6, madÉs y pádres de famitiai ási
coño, dar sguimienro a la aptieción de tas d¡sposiciones estabtecidas en el
acuedo med¡ante el cual se establec€ñ tos L¡neamientos c€neÉtes DaÉ él
Lrpendio o Dsfibucróñ de Alimentos y A€bidas en tos E$abr€cm;bs de
Consuño Escola.en Planteles d6 Edu@ción Básica.

327, Corespondé al Comilé de Salud y Medio Ambieñté dat CEPS, vigitár tas
@ñd¡cion€€ de hlgiene y séguridad con Éspecto a ta pÉpaEción y nanejo de
aliñenlos; además dé s6r @responsables én ga€nriar q!ó €n et pÉñtel
eduetjvo se glaboren y expendán atim€nlos, bebidás o poduclos satudabtes.

ISEP
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€n co¡junlo con lá Dúecc ón de la hslilución Educativa y con etapoyo de Padres
de Famlia, Dó@nrés y Eslabtecim ento de Consumo Esco ar.

323. Se rccomienda aLCEPS éspocili@me¡te alComité d6 Satud y l4edio Ambieñte.
nsral¿r f'llro. s¿nrráIG er as es.r alas, @1 et propósrto de ¿eectar e intomsr
oponunamente á ros padrcs de famil¡a de cualquier probtema re¡acionado á ta
sálud y rete.inos a la unidad de elud que le@¡€spo¡da.

E. JORNAOAS NAC¡ONALES DE FORTALECIMIENTO EN COMPEÍENCIAS OE
LECTURA, ESCRTTURA y DE PENSAM|ENÍO LóG|CO iTATEMAÍ|CO
{PROPEDÉUTICOJ

329, La Est¡aiegia IntegÉl pa€ la M€joE del Logo Edu€tivo en Baja Calitomia
(E¡MLE BC) entaliza la "At nc¡ón á Nec*¡dades Esp.crles d6
Aprcndlal.", bájo esta pr€misa paE el ciclo eselár 2013-2014 se da.á
@ntinuidad a la implementación de la "Jorn¡da Estatalde Fortaléclmlonto €r
comp.r.nc¡as d. letura, .6critu.a y pensamlento lóglco ñ¿t€mát¡co",
@múñmente @nocida @mo Prop.rléul¡co, culos destiñabnos son lc
allmnosy aluñnas quo ingresan a pnmer gÉdo de secuñdana.

330. Esta actividad s€ ¡€al¿a d€ maneE @¡junta eñtE lá Coordinac¡ón Gen6Ét y
Die6ión de Edu€ción Bási€, lss D€¡egaciones mu¡icipales y lG J€l€s d€l
nivel en sécundád€ d6 cada mun¡cipio. Su popósito fuñdam€ntát es lotatee¡
las @mpetencias de los dumms eqres€dos d€ pnmada sobre os temas de las
as(tnalu€sde españoly malemáti@s qle se hán ideñtiticádo como d6bitidads
en elap.endizaje y que resultán lñdispensabl$ paÉ lonab@r eliránsito de los
arumños d€ pnmana a la secunda a paÉ iñeemonta sus niveles de logrc

331. El Popedéut¡co 2013-2014 impli€ qle los doc€nt€s de loda la esructu¡á de
secundaria, partiendo del r€sponlable del nivel hasta el pé6oñál d€ los centrG
€scolar6s, @nozcan y €paciten sobe los tenas d€l popedéuli@; 16 cuales se
rrabajarán 6n la metodologia de Relac¡óñ Tutora.

332, Esra acriüdad deberá organizars€, opeÉ.se y evatuaFe @n et apoyo d€t Nodo
Eslatal y por lG Nod6 l4unicipales ya €pacilados sbe los iemas que *¡án
lutoEdc los estudiántes de nuevo ingree a seundaria, du¡áñte lá prim€¡a
semána der c¡cró óscolar2013-2014.

333. Con el propósito de ñejoÉr el dominio de ¡os lemas y de lá metodolosiá por
parte de los docent€s y alumnos, se trabajarán en la senaná dét propedéuli@
los temas: 'OeEi el hombre d. hiélo" dé la asig¡atura de espáñol y
'F.acc¡ones" del áÉa de máloñálj@s, dedicando dos dlas a €da leña y uno
pah la indúcción qon€61 d€l alumno.

ISEP
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334. Actualmeñie los equipos municipales se hán fort¿lácido y en las escuelas
muchos de los álumnos que ingresa¡án a segundo grado yá domina esta
melodología y los lemas, por lo que en lá loglsticá d€ óada escuela deberá
mnsiderárse a párllcipáción de los alumnosque ingresan a segundográdo paE
lutoÉr a los que ingresán a primero.

335. El nivel educalivo de secundaria será el €sponsable, ón apoyo de su Nodo
m!ñicipal de lá órganiación y planeación y evaluación de las etapas del

336.5€ l.abajaÉ @n los maleriales de lás guiast "Gola: Ple¡sá, l€€, dec¡de y
áprend." solam€ñts un lema de malemáli€s y un tema de español, los cuales
son:"OEIZI e¡ Hombre de H¡elo" lema de Españolyelleña d€ "FraccionÉ"
de Málemáli€s. La rázón luñdámeñlal Edica €n que los alumnos que eoEan
de orima.ia D¡esenian un menor dominio de estc temas.

337, Se deb6 punluali¿r que €da muñicipio cuenta 6n !n Nodo Municipal
fortálecido 6n lá métodologís d6 R6ládón tutoÉ. En ese seniido,
ope¡aüvamente €da equipo,liene dominio de los ñueve temas delc€lálogo d€l
propedéulio, sin €mbargo sl ñuicipio y €l nivel 6ducativo deberán implemertar
solamente el tema de español y el de matemálicas, quo s6 han asignado p3É
l€baja6e 6n los álunnos en @da €nto es@lar durante la semana del

338, El dósarcllo del P.opedéutico se ealizará en cinco otapas. a la publ¡cación de
los pEsentes Linóamionlos. el niv€l secundarja de cada municipio ya habrá
impleme¡tado las prime€s eatb eiapas qoe coñprénden diterenies mmentos
de €pacilación €n el p€nodo de Mato-Julio de 2013, @mo a mnrinoación se

l) Prlm.h elap¿: fods la estruc-lr€ 6ducaüva pañiendo del ¡odo monicipal,
asesores ré6j@ pedagógios, iefes de enseñáñé, €lc. DebeÉn sr
epacitados eñ os dos t€mas s€leccionados para el propedéulico (Se
slgieÉ que los jeles de enseñam sean qlienes lid€.€n lc prc@sos en
sos zoñas escolar€s sobÉ lodo para @nso¡idar la melodologla de relacióñ
tulora en los doeñtes).

2) Ságuñd. etapa: Toda la estructuÉ edu@liva panien¿o del nodo municipal,
asesores lécñico pedagógi@s, j€f€s de enseñanza, elc., €pacila¿ñ a ios
equipos lócnicosde las escuelas (Se sugie€ qle elpbceso€ñ las€$u€las
inicie con los P¡esidenles dé A€demia y do€nles de las asigñaturas de
españory mareñáric5sd6 @da E$u€la dezona Es@la¡).

3) TercéE €tapa: U¡a vez capacilado el equipo 6s6lar ésle pÉpaEÉ a la
tolalidad de los doenles en €da escuélá.



339. Los male ales reqleridos para los alumnos, en 'Jornád. Estatat de
Fortaléc¡mi€nto de Competenclas d. L.ctur¡, E3crituÉ y Pensañténto
Lógico ltlatemállco" se¡áñ poporcionados por la Dieccióñ de Educación
Básicá a lravés de las Delegaciones Municipales del ISEP y las iefaturas del

L¡n.oñíútos Notnaüw pañ 1. Gestión lnttítueional, Erol¿t y Peaaúisko
ci.lo Es@ldt 2ot3-2o14

4) Cuarta Etapa: El col€crivo docente de lá éscu€ta lutorara a atumnos aoé
f nalian e pdme. grado, pá6 que padicipen como tulores con tos atumnos
que ¡ngreen á pfiñero ar inicio del ciclo es@l¿r.

5) auiñta etapa: lmplementáción del p¡opedéutico, los docéñtes de cada
escuera atenderán á los alumnosde nuevo ing¡eso a pnmer grado con los 2
l€mas mencioñados, áplicando la metodologla de relációñ lutora En ta
pimeE emana dé clases delciclo escolar2013-2014.

3:10, En el maM d6l cuñpl¡mienlo del horario v del €lendario es@tar durante ta
Jomada Estatal de Fo.ralec¡ml.nto d. Competenc¡a3 de L*rura, Escrltura
y Pensamlento Lóglco Mai.hático 2013-2014, en ntngún @nrro €scotar s€
pod¡,ñ suapender clses a lc alumnos de ningúñ g6do, luoo o grupo. En
ese senl¡do los j6f€s de nivel, slperyisores y dn€dirc8 escola¡es EalÉaEn las
acciones y pb@s peninenies a ñn de qu€ lodos los estudÉntes párticip€n d€
las aclividades acadéñi¡€s @nespondientes sin menosc€bo d€ tos prces
que imp ica €lprcpedéJtico para lG¿lLñnos de nu€vo ingFso

341, La melodologla de relacióñ lutora es una de las p¡incipales estrateglas dél ISEP
estndañeñl€ p€dsgogi@ que se dirige ranro a do.€ñt€s @mo alum¡os de
se@ndana y se ha @mpobado su eficaciá, por lo qoe debe roalizaFe con
nguroso ap€go su5 principios bási6.

F. ESTRATEGIA INTEG¡IAL PARA LA MEJORA DEI. LOGRO EDUCATIVO EN
BAJA CALIFORNIA EIMLE.BC

342. La EIMLE-BC inició el ciclo e6@lar 201 1-2012 pa6 mejorár logros od!€tircs €n
las €scuelas localizadas de acuerdo á los roslltsdos de ENLACE. El DDVecto
cuenla @ñ siete esralggias de inleruención, á pártn del diasnósU@ de
ñomalidad básica que se Éalizó se iniciároñ acdones paE dism¡nuir elimpacto
de las prcblemáli6s do¡actádas. Las interyencionesde ápoyo a niwtewtar, e¡
qran parle, se focaiiza.on pára resller leñás r€laoionados @n la infaestructura
equipamienlo y récuMs humanos, adicionalmenté. ocurió que tas
supetoision€s 6€ üeon po@ involusadas en su comp¡miso po. las escuelas
que seeñcuentEnen sus zonás y lasolución de los problemasque lásáqueian.

343. Párá el p€senie ciclo escolar, él pógrama de actividades bus€ géneÉr
int€ryenciones en las eslÉlegiás r€racionadas a lo pedagfuico: €pacitación,
alenc¡ón ¿ ne@sidad€s €sp€cilicas de aprendiajei assso¡ía y sesuimiento, asl

ISEP



Linean¡¿ntot Notñdtíws pdtu h G.st¡ón tntúu.¡ono|, Es.o|.r y pedaqógt.o

Aeto Es6ht 2013-2014 ISEP

como la .ealiaión de ácciones compensatonás para evita¡ et rézago y ta
deserción. Por lo anbnor €da Delegáción Municipat det tSEp, €quier€
considerár las inlerue¡c¡ones á 6da. en un donográma que permila lener
córt€¿s de las techas, acciones y áctoés que habrán dé coadyuvar pará
fevert¡r los rosutados que duÉnls os úliimos cincó áño5 han coto€do a tos
arumños de esras escuelas, en los n veles de tosro insuticiente, de acue¡do a tos
reslltadosde ENLACE. Las actividades a reai¿¡se entislana continuaciónl

rarre. áná sis con ras b ñas áomparlanros

ús€ en ás escuér.3. quá s 5 uclonó, qué táhá
p6¡órmariá(cómo nreqE.á á 6up€Msón a

prcbrema3 p€¡ágósicos sspeorf6s d6 eda *cmra

r€rrs 6n t.iás dé nivar suped sdée/¡mp6cio6
añá isis d€ resúl¡d6 ENLACE y dáñnic ón de un

ámpañañiódo psdasósi@.
Cómo aMpañaf a rÉvés do ta 3up€ñtsióh y t6

pog€mágo.apoyoa|a€screa

Ra¡ió. de b3 eunádG d. ENUCE 20 12

bn edmietu d3 ámbiro pedaqósico. ¿cuátaspmg€mai én qué n ver, cóñ0? N€sociaf coñ

simurado¡ d€ EN LACE € n inea y ra merodotart
Prsa. Esb jmada se desaróndá €n tas eueras

rrn.á, ur rizac ón de ra Grs o uúiació¡ d€ pruebas
anbfiofés de ENLACE

F"r.",rd" E
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P sA. Eda ldiada se désa Ídrárá ei ás 3s€tas

344. Dó forma @njunta las binás de peMnal nteg¡ádás pa€ ét apoyo de es@et¿s
tocalzadas, la supeúlsió¡ €s@lar, ¿sl como de ós as€so€s en tos dfeÉnl€s
prog€mas deberán dis€ñar una estfaiegia de a@mpsñamionio duránle todo €l
c¡clo es@áf á las esd€la6 f@l¡adas, @n elnn dé sotwnliaf at ñáriño tos
prcblemás awiados a la geslión pedagógi@ qué impact¡n e¡ etápéndizi€de
106alumnos_ N¡nguna ds €51as a@lones deberá ien ddnmento de tá atéñc.¡ón s
ras escuelas que han obt€nido buenos esuhados en ét apEndÉaie de sus

se establecen 16 presenres Linsamionlos en ¡¡exicati, Baja catiron a a 16 31 días

Artículo TraF¡to.lo r¡nlco

lrn¡co.ros presentes Lineamientos 6nlra6n e¡ viqor at dta siaute¡te de su
publicación en elPefiódi6 ofciárderEstado de Baia catiiómis.

De oñromidad con lo dispuesto pór sr 6ticuto 49 fra@ión I d6 ta Conrilució¡
Pol¡ü€ del Estado Lib€ y SobeÉno de Balá Catifo¡nia. tmpimase y pubtiquese tos
pr€sentes L¡neam¡enlc pa€ su deb do cumpliñienlo v obs€ryanca.

Dado 6n el ¡€dnlo que oclpa el Instilulo de SeNic¡G Edu€liws y Pedaqógicos de
Baja Caliloñiá, M6xi€¡i, Baja Catitornta, a tos heinla y un días det mes dó iu io de dos
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