
Chimalhuacán, Estado de México a 12 de enero de 2021. 
 

Asunto: Ruta de Mejora. 

Padres de Familia 

Hemos tenido un ciclo escolar diferente a los anteriores, esta nueva modalidad requiere de estrategias innovadoras 

y llamativas para los alumnos. En todo momento buscaremos nuevas estrategias que permitan al alumno a 

desarrollar sus habilidades, y estar siempre motivado en la participación activa a través de la plataforma.  La 

Dirección Técnica,  maestras titulares y los profesores de apoyo, trabajarán de forma coordinada, con el apoyo de 

ustedes, en el siguiente proyecto que intenta reforzar fundamentalmente los siguientes aspectos: 

 Seguimiento personalizado de los alumnos a través de asesorías y acompañamiento. 

 Implementación de nuevas estrategias. 

 Comprensión lectora. 

 Cálculo mental. 

 Pruebas de SISAT. 

 Acompañamiento en desarrollo socioemocional. 

Actividades para trabajar: 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

ASESORÍAS 

 Apoyo de los padres de familia para que los alumnos asistan en los días 
y horarios señalados. 

 Apoyar aquellos alumnos que tiene dificultad con los aprendizajes.  
 Serán actividades diferentes a las vistas en clase y contemplando la 

participación de los alumnos para un mejor desarrollo de sus 
habilidades. 

 Las asesorías tienen un horario de 12:30 a 1:10 p.m.  
 

ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO 

 Los alumnos desarrollarán habilidades para que puedan llegar a sus 
aprendizajes esperados. 

 Los horarios son: 
 Martes y Jueves de 2:00 a 2:40: 2° “A” 
 Lunes y miércoles de 2:00 a 2:40: 3° “A” 

 Deben asistir todos los alumnos que lo requieran y aquellos que así lo 

deseen. 

NUEVAS ESTRATEGIAS 

 Durante las clases se llevarán a cabo diversas actividades haciendo 
usos de juegos y nuevas plataformas digitales. También se 
implementaran algunas actividades  como: 

 Reporte de lectura (una vez por semana) 
 Juegos matemáticos (una vez por mes) 
 Desayuno saludable (una semana al mes) 
 Zumba kids (una vez por mes) 
 Experimentos (una vez por mes) 
 Actividades sensoriales (una vez por mes) 
 Obra de teatro y/o tarde de película (una vez por mes) 

COMPRENSIÓN LECTORA 
 Con ayuda del reporte de lecturas se evaluará y contemplará el proceso 

de comprensión lectora. 

CÁLCULO MENTAL  Todos los lunes en las clases de pensamiento matemático, las maestras 
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titulares con ayuda de los maestros de apoyo realizarán el cálculo 
mental adecuado al nivel, los cuestionamientos los realizará la Dirección 
Técnica. 

EVALUACIÓN DE SISAT 

 Se llevará a cabo la evaluación SISAT con apoyo de las docentes 
titulares, asistente y la Dirección Técnica, abarcando las habilidades de: 

 Lectura 
 Escritura 
 Cálculo 

SOCIOEMOCIONAL 
 Apoyo por parte del departamento de psicología y valores en el aspecto 

socioemocional del alumno y del grupo en general. 

 

Pretendemos que estas actividades nos ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante 

reconocer, el esfuerzo que ustedes padres de familia nos han brindado al estar con sus hijos durante las sesiones 

y por ello les pedimos de favor, nos sigan  apoyando con el mismo entusiasmo y dedicación. Recordemos que 

nuestro nivel requiere mucho de su apoyo para que sus hijos tengan listos sus materiales y puedan realizar 

adecuadamente sus actividades. 

 

 

 

 

Sin más. 

Pbro. Rolando Estévez Ramírez. 

Dirección General 


