
Consejo Académico 2020-2021

Espacio para proponer, analizar y tomar 
decisiones colaborativamente sobre 
proyectos que enriquezcan nuestro modelo 
educativo.

Compartir experiencias para homologar 
estructuras, lineamientos y proyectos en 
beneficio de los alumnos de los tres 
colegios, respetando la esencia 
característica de cada colegio.

Periodicidad: quincenal los viernes 8:00 a.m. 
Próxima 4 diciembre.

Objetivo: 
Eca Grupo educativo:

Andrea Díaz- Dir. Estrategia educativa
Chimalistac:

Fernando Rodríguez- Dir. General
ECA:

Arturo Barba- Dir. General
Greenland:

Elsa Rodríguez - Dir. General
Marú Bulnes- Consejo

Mariana Jiménez- Dir. Académica

- Convocar invitados según especialidad, sección y tema a tratar.

Integrantes: 



Consejo Académico 2020-2021

Puntos relevantes a tratar: 

1. Ventajas competitivas de cada escuela contra la zona ( Fortalezas y áreas de 
oportunidad).
Análisis de los Pilares educativos del modelo: Proyectos de cada colegio.
Proyectos planteados para el modelo educativo.
Certificaciones
Proyecto de libros académicos
Proyecto de tecnología educativa
Plataformas y aplicaciones 
Autoevaluación del personal (360°)
Proyectos de Recursos Humanos
Clases extracurriculares
Conferencias de expertos en las tres escuelas.
Bachillerato Internacional
Proyección internacional 



Acciones Psicopedagogía
Meta /TOTALES 

Ago- Nov 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre
Alumnos activos e intermitentes  atendidos 

emocional/ aprendizaje 183/212 86%
Alumnos espontáneos atendidos 

emocional/aprendizaje 215/244 88%
Familias contactadas 207/232 89%

Familias atendidas( respondieron) 207/232 89%
3 Observaciones de clase 162/167 97%

4 Talleres socioemocionales impartidos 
"compartiendo experiencias" 313/313 100%

Capacitaciones o talleres impartidos para 
docentes ( consejos técnicos y verano) 1

1/8                         
(13% de avance)

Capacitaciones tecnología educativa 2
2/7                          

(29 % de avance)      

Detalles sobre Atención Psicopedagogía
212/646 33%

Atención preparatoriaAtención secundariaAtención primariaAtención preescolar 
18% 14% 41% 26%

Emocional Aprendizaje Ambos
80% 13% 6%

Atención alumnos en psicopedagogía / 
total escuela

Reporte 1° trimestre Psicopedagogía
Dirección de Estrategia Educativa

1

2

5



Lo mejor del taller: 
“Compartiendo experiencias”

DEE-Departamento de Psicopedagogía:

Psic.Ángeles Hernández
Psic. Yessica Muñóz
Psic. Denisse Hahne
Psic. Zulma Farfán

Dar click en el siguiente enlace para ver la presentación:

https://docs.google.com/presentation/d/1tZn2IRkNs4RIeb2CUikL7f3Y6iv2qjjmjIgWVU31izE/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1tZn2IRkNs4RIeb2CUikL7f3Y6iv2qjjmjIgWVU31izE/edit?usp=sharing




¿Qué les enseñamos en las clases 
de Educación Socioemocional?



Exploramos cada una de las emociones
básicas para que nuestros alumnos poco a
poco aprendan a...

IDENTIFICAR

EXPRESAR

AUTORREGULAR



Logran identificar en su día a 
día cómo se sienten a través 

de la ruleta de las emociones y 
el termómetro de las 

emociones...



Logran identificar y reconocer cada una de 
sus emociones cuando se presentan en 

ellos, haciendo un registro corporal. 



LES ENSEÑAMOS QUE...



LA ALEGRÍA ES AGRADECER Y QUE MEJOR 
METIENDO LO MEJOR DE NUESTRA VIDA 
EN NUESTRO FRASCO DE LA FELICIDAD.



EL MIEDO ES NUESTRO SUPERPODER Y
NOS PROTEGE DE MUCHOS PELIGROS...

PERO QUE TAMBIÉN LO
PODEMOS CONVERTIR
EN UN DIVERTI-MIEDO



¡QUE ESTÁ BIEN SENTIRSE ENOJADO!

Y QUE PODEMOS 
METER A 

NUESTRO 
MONSTRUO DEL 

ENOJO EN SU 
CAJA Y APRENDER 

A EXPRESAR Y 
REGULAR 

ASERTIVAMENTE 
ESTA EMOCIÓN.



Y QUE LA TRISTEZA ES SANA… ASÍ QUE ESTA 
BIEN NO SENTIRSE BIEN. ;)



UTILIZAMOS TÍTERES :P

Valentí
n      y
Samba 



DESARROLLAMOS  SUS HABILIDADES 
SOCIALES

Intercambio de cartas entre amigos PF

Intercambio de cartas entre amigos PF

https://www.canva.com/design/DAELZAYNGf8/Idt3uB7zBL7ijTWyhm-aNw/view?utm_content=DAELZAYNGf8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEJm_8TzMQ/4n2U5h9vxPmNfGRayMRHeg/view?utm_content=DAEJm_8TzMQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


TALLERES PARA PADRES
Enfocados en trabajar la inteligencia emocional





Educación Socioemocional

Aprenden a llevar un 
seguimiento día a día 
de sus emociones, 
favoreciendo el 
reconocimiento, 
expresión y 
regulación de estas. 

También, ha favorecido la detección y atención 
oportuna y especializada, por ejemplo: en el estrés.



Logran identificar el estrés en sí mismos y 
llevan a cabo estrategias y técnicas que les 
permiten regularse asertivamente ante esta 

emoción.  

Tablero Colaborativo: ¿Cómo 
sé que estoy estresad@?

Tablero Colaborativo: ¿Cómo 
sé que estoy estresad@?

https://collaborative.nearpod.com/reports/320506892/38a5cb28bf55b49370bca4372d0d2c25
https://collaborative.nearpod.com/reports/319243544/bfb0fda78fb8dd65ca4dff81c9d948da


Logran identificar 
aquellas 

situaciones con las 
que llegan a 

sentirse frustrados 
y hacen uso del 

semáforo emocional 
como técnica que 

favorece la 
autorregulación 

emocional.  



Se promueve y favorece la empatía como una 
herramienta socioemocional indispensable.

Actividad: si te sientes triste o 
enojado, toma uno.

Actividad: si te sientes triste o 
enojado, toma uno.

https://collaborative.nearpod.com/reports/330040178/0bdc4c6a3c4c1d21a5574b65d569a024
https://collaborative.nearpod.com/reports/330040178/364089cec8744716bf62b958ea4f7d7b


Promovemos y 
favorecemos el 

desarrollo de sus 
habilidades sociales a 
través de actividades 

en las que pueden 
convivir y compartir sus 

intereses y gustos 
(música, cortometrajes, 

videojuegos y 
actividades recreativas.   



Se obtuvo un recuerdo de nuestra Fiesta Virtual 
Supersónica



Se promueve la cohesión grupal, 
autoconcepto y autoestima a través del uso 
de herramientas tecnológicas en las que los 

alumnos crean su avatar plasmando su 
autoimagen.  



Creando un cómic en la que los alumnos 
abordaron diferentes temas, por ejemplo: 

emociones, autoestima o socialización. 



Se sensibiliza y se promueven habilidades 
socioemocionales como la autoestima, 

autoconocimiento, autocuidado, comunicación 
asertiva y emociones, esto a través de diversos 

vídeos que hablan sobre temas de la vida cotidiana. 

También, se busca generar curiosidad en 
los alumnos para que investiguen. 

Video introductorio de 
autoestima Video sobre autoconocimiento

Video sobre autocuidado Vídeo sobre autocuidado

Videobre o comunicación 
asertiva

Video sobre las emociones

Vídeo del Día de Acción 
de Gracias

https://youtu.be/1WtvJi6BgMg
https://youtu.be/skWaVRnwIJ0
https://youtu.be/ILSvlzrypZY
https://youtu.be/ILSvlzrypZY
https://youtu.be/0uG5dckbbPw
https://youtu.be/oA3F5uvqpdk
https://youtu.be/isw0peThwt8


Escuela para Padres

Septiembre Octubre Noviembre



SECUNDARIA (taller que se lleva a cabo una vez al mes)
*Circulo de dialogo (únicamente con alumnos de 1° de secundaria).
*Luch compartido (solo una vez) con 1°A y 1°B, presentaron a sus mascotas.
*Compartiendo experiencias con papás (2 sesiones)



PREPARATORIA (Taller que se lleva a cabo una vez al mes)
*Dinámicas de integración y círculos de diálogo por grupo.
*Círculo de diálogo en equipos conformados por alumnos de todos los grupo (una de los talleres que más gusto, 
conocieron, reconocieron y se reencontraron).
*Compartiendo experiencias con papás (2 sesiones).
*Campaña de compartiendo amor (coordinada con los chicos de sexto de preparatoria).



Escuela para padres (Secundaria y Preparatoria)


