
 
“Saber para Servir” 

 

INFORME DE 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 2017 B – 2018 A 

 
OCTUBRE 2018 

 

 

 

 



Apreciables Miembros de la Comunidad. 

 

Desde su establecimiento, el Instituto Ángel de Campo ha buscado llevar a sus alumnos a una 

excelencia académica, a través de las habilidades, capacidades, conocimientos intelectuales y 

competencias que van adquiriendo en su proceso de formación dentro de nuestro Instituto y que 

al término de su ciclo escolar, cada uno de ellos puedan utilizar estos conocimientos a beneficio 

de la comunidad en la que se desenvuelven, ya que nuestros alumnos al estar  incorporados al 

sistema del Colegio de Bachilleres cuentas con las herramientas necesarias para aprender y 

desarrollar sus habilidades y talentos que les permita ser ciudadanos integrales. 

Dentro de nuestra comunidad, el Instituto busca que se le considere como la mejor opción 

educativa, en donde no solo se educa académicamente, sino también integralmente 

(mentalmente, físicamente, moralmente) a los alumnos, a fin de contribuir a que nuestra 

sociedad sea más íntegra. 

Los retos actuales que representan las demandas dentro del campo laboral en nuestra sociedad, 

son muy grandes, ya que se necesita ser muy competitivo para así ser contratado por 

empleadores, esta demanda, nos ha llevado a contar dentro de nuestra institución con 

profesionistas altamente capacitados y expertos en su materia, pues ellos son quienes 

comparten y transmiten sus conocimientos a nuestros jóvenes, con la finalidad de que al término 

de su bachillerato salgan adecuadamente preparados y capacitados para ser más competitivos 

en el mercado laboral que nuestra sociedad exige. 

Este año, el cambio de la Dirección General del Instituto, presentó nuevos retos que demandaron 

trabajo administrativo y docente; entre ellos, el cuidado extremo del cumplimiento y 

presentación de la aplicación de las Políticas Educativas y Administrativas establecidas por 

Colegio de Bachilleres para las instituciones incorporadas a este sistema, con el fin de hacerlos 

mejores, dichas políticas se cumplieron satisfactoriamente, desde la preparación y presentación 

del Reglamento Interno del Instituto Ángel de Campo, hasta la preparación y presentación del 

presente Informe. 

El Instituto busca seguir creciendo y seguir contribuyendo en la transmisión de conocimientos 

para el desarrollo integral de cada uno de sus alumnos. También se quiere mejorar en nuestra 

infraestructura, por lo que toda la comunidad en el Instituto Ángel de Campo; desde la Junta 

Escolar, la Dirección General, el Personal Administrativo y sobretodo, la Plantilla Docente, hemos 

hecho el compromiso de hacer nuestro mejor esfuerzo para contribuir a esto. 

 

 

 

 

 



 

 

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1 R V O E 

C. C. T. 09PCB0014R 

Acuerdo de Incorporación: 2/93-17       Fecha: 24 de agosto de 1993 

BACHILLERATO GENERAL 

TURNO MATUTINO 

 

 

1.2. Datos Generales 

Instituto Ángel de Campo 

Chihuahua 44, 

Col. San Sebastián Tecoloxtitlán, 

09520 Iztapalapa, CDMX. 

Teléfonos: 5732-9635 y 5738-5713 

Directora Responsable: Paula Ivonne Gaspar Alinares 

pau_gaspar@hotmail.com 

institutoacampo@hotmail.com 

www.institutoangeldecampo.edu.mx 

mailto:pau_gaspar@hotmail.com
mailto:institutoacampo@hotmail.com
http://www.institutoangeldecampo.edu.mx/


1.3. Estructura Orgánica de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Semestre 

Clave  Asignatura Hrs 

302 Act. Físicas y Deportivas II 2 

702 Inglés II 5 

712 T. I. C. II 2 

722 T. L. R. II 3 

732 Física I 3 

742 Biología I 3 

762 Matemáticas II 3 

772 Historia  de México II 2 

782 Filosofía II 2 

792  Apreciación Artística II 2 

 Orientación y Tutoría 1 

 Valores 4 

4º Semestre 

Clave  Asignatura  Hrs 

 Cap.Programador Sist.Computo  

164 Soluc. Informát. Lenguaje POO 5 

   

704 Inglés IV 5 

714 T. I. C. IV 2 

724 Literatura II 3 

734 Física III 3 

744 Ecología I  3 

754 Química I 3 

764 Matemáticas IV 3 

774 Int. Ciencias Sociales II 3 

 Cap. Auxiliar de Contabilidad  

814 Control Efvo. y Ctas por Cobrar  3 

834 Elab. de Estados Financieros 2 

 Orientación y Tutoría 1 

 Ed. Física 1 

 Valores 4 

6º Semestre 

Clave  Asignatura  Hrs 

 Cap.Programador Sist. Computo  

166 Elaboración de un Sitio Web 2 

   

706 Inglés VI 5 

756 Química III 3 

766 Matemáticas VI 5 

776 E. S. E. M. II 3 

786 Filosofía IV 3 

816 Introducción al Trabajo 3 

916 Ingeniería Física II 3 

926 Ciencia y Tecnología II 3 

 Cap. Auxiliar en Contabilidad  

836 Contrib.de Pers. Físicas y Morales 2 

 Orientación y Tutoría 1 

 Educ. Física 1 

 Valores 4 

1er. Semestre 

Clave  Asignatura  Hrs 

301 Actividades Físicas Deportivas I 2 

701 Inglés I  5 

711 T.I. C. I  2 

721 T. L. R. I  3 

741 Geografía  3 

761 Matemáticas I  3 

771 Historia I  2 

781 Filosofía I  2 

791 Apreciación Artística I  2 

 Orientación y Tutoría 1 

 Valores 4 

3er Semestre 

Clave  Asignatura  Hrs 

 Cap. Programador Sist. Computo  

153 Análisis y Res. de Problemas 2 

163 Modelado de Sistemas 3 

   

703 Inglés III 5 

713 T. I. C. III 2 

723 Literatura I 3 

733 Física II 3 

743 Biología II 3 

763 Matemáticas III 3 

773 Int. a las Ciencias Sociales I 3 

 Cap. Auxiliar de Contabilidad  

833 Contabilidad de Operc. Comerciales  5 

 Orientación y Tutoría 1 

 Educ. Física 1 

 Valores 4 

5º Semestre 

Clave  Asignatura  Hrs 

 Cap. Programador Sist. Computo  

165 Crear y Administrar Base de Datos 5 

   

705 Inglés V 5 

755 Química II 3 

765 Matemáticas V 5 

775 E. S. E. M. I 3 

785 Filosofía III 3 

 Cap. Auxiliar en Contabilidad  

815 Nómina de Sueldos y Salarios 3 

835 Aportaciones de Seguridad Social 2 

   

915 Ingeniería Física I 3 

925 Ciencia y Tecnología I 3 

 Orientación y Tutoría 1 

 Educ. Física  1 

 Valores 4 

   



2.1. Características del Plan de Estudios. 

 

 Bachillerato General 

 Plan de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS) basado en competencias. (1992) 

 Formación a partir del 5º. Semestre Físico-Matemático 

 Formación laboral, a partir del 3er. Semestre: 

-Programador de Sistemas de Cómputo 

-Auxiliar Contable 

 A partir del 6º. Semestre Introducción al trabajo. 

 

2.3. Asignaturas Extracurriculares 

 

El Instituto Ángel de Campo ofrece asignaturas extracurriculares para la formación 

y desarrollo de nuestro alumnado.  
 

En los grupos 301 y 501 se les da la asignatura de Activación Física, impartida por el 

Profr. José Luis Cruz Valdez, aunque el plan de estudios no contempla esta 

asignatura en estos semestres, se busca apoyar el aspecto físico y la salud de todo 

nuestro alumnado. En estos mismos grupos por el interés y la importancia que se 

tiene al escoger una carrera, se les imparte Orientación Vocacional para una mejor 

selección de su futuro, estas clases con impartidas por la Profra. Yareth Bernal 

Ponce. 
 

También para toda nuestra institución ofrecemos las clases de banda, donde los 

alumnos que deseen participar y formar parte de ella lo pueden hacer, únicamente 

deben adquirir el instrumento musical que ellos desean aprender a interpretar y 

las clases impartidas son gratuitas e impartidas por la Profra. Yeruzi Villafán Salas. 
 

Por último pero no menos importante, tenemos la clase de valores impartida por el 

Profr. Carlos Jair Sánchez Ramírez, se da a los tres grupos, donde los alumnos 

aprenden y desarrollan principios que ayudan a su crecimiento como individuos.   
 

Estas asignaturas extracurriculares existen con el objetivo de que nuestro 

alumnado crezca no solo académicamente, sino también en su aspecto físico, 

cultural y en sus valores. Este último muy necesario en estos momentos de crisis en 

nuestra sociedad, donde es indispensable desarrollar profesionistas íntegros para 

desarrollar su profesión con responsabilidad ante la sociedad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ASPECTOS ACADEMICOS 

 

3.1. Matrícula Inscrita al Inicio del Ciclo Escolar 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

101 16 8 24 

301 9 8 17 
501 9 11 20 

TOTAL 34 27 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Matrícula de alumnos de nuevo ingreso. 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

101 16 8 24 
 



 

3.3. Número de Egresados en el Ciclo Escolar 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

601 10 10 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Alumnos que Acreditaron en su Totalidad todas las Asignaturas. 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

101 10 6 16 

301 5 5 10 
501 10 10 20 

TOTAL 25 21 46 
 

 

3.5. Alumnos que presentan Irregularidades en Asignaturas. 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

101 7 1 8 
301 2 2 4 

501 1  1 

TOTAL 10 3 13 
 

 

 



3.6. Índice de Abandono Escolar al Término del Ciclo Escolar. 

SEMESTRE HOMBRES MUJERES TOTAL 

101    

301 2  2 
501  1 1 

TOTAL 2 1 3 
 

Índice de abandono escolar: 20.4% 

Causas de la deserción escolar: 

a) Cambio de sistema educativo 

b) Abandono de estudios 

 

 

3.7. Reglamento Escolar 

 

El reglamento que rige a nuestra Institución fue validado el 14 de junio de 2017,  

debido a que se cumplió con lo estipulado y los requerimientos que solicitaba 

Colegio de Bachilleres. 

Cada miembro de la comunidad lo conoce, se difundió a través de reuniones con 

padres de familia, maestros y con los laumnos se dio lectura en cada aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. Resultados de la Prueba Planea 

Al finalizar el periodo 2017 se aplicó la prueba denominada PLANEA, la cual se 

aplicó  a los estudiantes de sexto semestre y los resultados fueron los siguientes: 

 

RESULTADOS DE LOS ALUMNOS EVALUADOS EN MI ESCUELA  

   

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Porcentaje de alumnos del último grado de mi escuela, de escuelas parecidas a la 

nuestra y de todas las escuelas de México.  

  

Porcentaje de 

alumnos en cada 

Nivel de Logro  

  I II III IV Total* 

Mi Escuela 32  32  36  0  100 

Escuelas parecidas a la nuestra: Privadas de Distrito Federal  17  22  33  28  100 

Todas las escuelas de México 34  28  29  9  100  

*Los porcentajes están redondeados a enteros, por lo que la suma de éstos puede no ser 

100. 
 

   

 

  

Nivel 

de 

Logr

o  

Aspecto 

Evaluado  
Descripción  

 

Nivel 

I 

Manejo y 

Construcción 

de la 

información  

El estudiante selecciona información fundada para elaborar un trabajo 

escrito y distingue entre otras fuentes de información: la encuesta, la 

entrevista y el cuestionario.  

Texto 

Argumentativ

o  

El estudiante identifica el inicio, desarrollo y conclusión.  

Texto 

Expositivo  

El estudiante identifica el tema central, el problema planteado y la 

estructura (introducción, desarrollo y conclusión).  

Texto 

Literario  

El estudiante distingue dentro de una secuencia narrativa explícita el 

diálogo y las descripciones.  
 

 

Nivel 

II 

Manejo y 

Construcción 

de la 

información  

El estudiante, además del nivel I, señala los diferentes momentos del 

proceso de escritura (planeación, redacción, revisión y corrección). Pone 

énfasis en la coherencia y la cohesión del texto. Distingue las 

características de los trabajos académicos. Tiene en cuenta la selección de 

las fuentes de consulta idóneas que contengan la información sobre el 

tema de interés. Identifica los diferentes tipos de ficha (bibliográfica, 

ciberográfica y hemerográfica). Reconoce los pasos a seguir y los 

recursos en el proceso de una investigación. Planea la estructura y 



contenido de un texto en función de un propósito comunicativo.  

Texto 

Argumentativ

o  

El estudiante, además del nivel I, distingue el propósito comunicativo de 

textos periodísticos: noticia, artículo de opinión, editorial, columna, 

caricatura política, nota informativa, reportaje y crónica. Identifica los 

argumentos de un texto. Selecciona argumentos claros y pertinentes para 

un ensayo. Sintetiza ideas principales de un texto argumentativo.  

Texto 

Expositivo  

El estudiante, además del nivel I, define qué son los textos expositivos. 

Diferencia los propósitos del texto expositivo con los de otros tipos de 

texto: argumentativo, narrativo, descriptivo y dialógico. Asimismo, 

infiere el significado de las palabras a partir del contexto.  

Texto 

Literario  

El estudiante, además del nivel I, identifica los elementos y la estructura 

que conforman un texto narrativo escrito en tercera persona. Infiere la 

secuencia narrativa de una obra de teatro.  
 

 

Nivel 

III 

Manejo y 

Construcción 

de la 

información  

El estudiante, además de los niveles I y II, identifica la función de la 

lengua que prevalece en el texto. Establece estrategias de comprensión 

lectora, tomando en cuenta el tipo de texto y las estrategias discursivas: 

definición, clasificación, cita textual, paráfrasis, resumen y comentario. 

Jerarquiza las tareas orientadas a los objetivos de un proyecto de trabajo. 

Resume textos. Distingue las características propias de cada uno de los 

modos discursivos: expositivos, descriptivos, narrativos, dialógicos y 

argumentativos. Aplica tecnicismos de acuerdo con casos concretos. 

Reconoce prejuicios y valores éticos en un texto.  

Texto 

Argumentativ

o  

El estudiante, además de los niveles I y II, identifica el concepto de 

argumentación. Reconoce los elementos de los textos argumentativos. 

Selecciona los recursos textuales y las formas lingüísticas propias de la 

argumentación (oraciones causales y consecutivas, conectores de orden, 

de continuidad, tipos de párrafos, entre otros). Distingue un argumento 

válido de una falacia.  

Texto 

Expositivo  

El estudiante, además de los niveles I y II, identifica el concepto de 

referente.  

Texto 

Literario  

El estudiante, además de los niveles I y II, identifica la intención o 

propósito comunicativo del texto literario (cuento, novela, poesía y 

ensayo). Compara los textos literarios con los de los medios de 

comunicación.  
 

 

Nivel 

IV 

Manejo y 

Construcción 

de la 

información  

El estudiante, además de los niveles I, II y III, estructura el planteamiento 

de un problema en un proyecto de investigación. Clasifica la información 

de diferentes fuentes. Conoce los conceptos de preescritura y borrador. 

Parafrasea información de diferentes tipos: definiciones, ejemplos y 

explicaciones. Interpreta el contenido del texto en relación al momento en 

el que se escribió y en el que se lee.  

Texto 

Argumentativ

o  

El estudiante, además de los niveles I, II y III, organiza esquemas 

argumentativos: tesis, argumentos y conclusión. Expresa problemas 

sociales, económicos o políticos en un texto escrito. Valora la calidad 

argumentativa de textos demostrativos frente a los persuasivos. Identifica 

el género discursivo reseña crítica. Selecciona los argumentos claros y 



pertinentes propios de la reseña crítica. Identifica la postura del autor de 

un texto argumentativo.  

Texto 

Expositivo  

El estudiante, además de los niveles I, II y III, realiza la lectura crítica de 

textos expositivos.  

Texto 

Literario  

El estudiante, además de los niveles I, II y III, identifica las 

características estéticas de los textos literarios. Distingue, dentro de una 

secuencia narrativa implícita, el diálogo y la descripción. Analiza las 

características del contexto de producción de la novela, el teatro, la 

película, el poema o la pintura.  
 

 

 

MATEMÁTICAS  

  

Porcentaje de alumnos del último grado de mi escuela, de escuelas parecidas a la 

nuestra y de todas las escuelas de México.  

  

Porcentaje de 

alumnos en cada 

Nivel de Logro  

  I II III IV Total* 

Mi Escuela 46  33  21  0  100 

Escuelas parecidas a la nuestra: Privadas de Distrito Federal  52  26  14  8  100  

Todas las escuelas de México 66  23  8  3  100  

*Los porcentajes están redondeados a enteros, por lo que la suma de éstos puede no ser 

100. 
 

 

   

 

  

Nivel 

de 

Logr

o  

Aspecto 

Evaluado  
Descripción  

 

Nivel 

I 

Sentido 

numérico y 

pensamient

o 

algebraico  

Los estudiantes son capaces de establecer relaciones de orden entre números 

enteros. Resuelven problemas que requieren operaciones con números 

enteros sin signos de agrupación.  

Cambios y 

relaciones  

Los estudiantes son capaces de calcular el valor faltante de una tabla que 

describe una situación de variación proporcional directa. Identifican la 

gráfica de una cónica, así como el máximo y mínimo absolutos de un 

fenómeno a partir de su gráfica.  

Manejo de 

la 

informació

n  

Los estudiantes son capaces de resolver problemas en contexto que 

requieran determinar la moda y la media aritmética de un conjunto de datos 

enteros no agrupados. Interpretan la posibilidad de ocurrencia de un 

fenómeno aleatorio a partir de un modelo gráfico.  



 

 

Nivel 

II 

Sentido 

numérico y 

pensamient

o 

algebraico  

Los estudiantes son capaces de resolver sumas o restas de fracciones con 

denominador común y problemas contextuales que impliquen el cálculo 

directo de razones o porcentajes. Traducen expresiones del lenguaje común 

en contexto al lenguaje algebraico y del lenguaje algebraico sin contexto al 

lenguaje común. Realizan la multiplicación de polinomios cuando el 

resultado no implica una reducción de términos.  

Cambios y 

relaciones  

Los estudiantes son capaces de calcular el valor faltante de una tabla que 

describe una situación de variación proporcional inversa. Identifican el 

modelo algebraico de las relaciones expresadas en una situación matemática 

de variación proporcional y el conjunto de valores que pertenecen a una 

gráfica.  

Forma, 

espacio y 

medida  

Los estudiantes son capaces de resolver problemas que impliquen el cálculo 

de ángulos en intersección de rectas por medio de la aplicación directa de 

una sola propiedad o teorema.  

Manejo de 

la 

informació

n  

Los estudiantes son capaces de resolver problemas en contexto que 

requieran determinar la media aritmética (datos decimales) y la moda (datos 

enteros presentados en tablas) para datos no agrupados. Determinan el valor 

de un dato faltante en una colección de datos para que la media se ajuste a 

un valor prestablecido que involucran números enteros. Calculan la 

probabilidad de un evento simple.  
 

 

Nivel 

III 

Sentido 

numérico y 

pensamient

o 

algebraico  

Los estudiantes son capaces de resolver ejercicios que requieren 

operaciones con números enteros que incluyen signos de agrupación. 

Establecen relaciones de orden entre números reales. Resuelven problemas 

contextuales mediante: mínimo común múltiplo, máximo común divisor, 

sumas y restas de fracciones, cálculo de porcentajes (obtener la cantidad 

original), ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones y ecuaciones 

cuadráticas. Identifican la descripción en el lenguaje común correspondiente 

a un planteamiento algebraico (expresiones algebraicas o sistemas de 

ecuaciones). Realizan multiplicaciones con polinomios. Dividen polinomios 

entre monomios con coeficientes enteros. Traducen del lenguaje algebraico 

con contexto al lenguaje común. Simplifican expresiones algebraicas y 

resuelven ejercicios con números enteros aplicando la jerarquía de las 

operaciones con signos de agrupación.  

Cambios y 

relaciones  

Los estudiantes son capaces de identificar el conjunto de valores que varían 

con proporcionalidad directa o inversa y resuelven problemas en contexto 

de estos contenidos. Interpretan el modelo algebraico de una situación de 

variación proporcional, así como los parámetros de la función lineal dada su 

gráfica en una situación de contexto. Calculan un término específico de una 

sucesión. Realizan la operación suma de funciones y calculan el valor 

numérico de las mismas.  

Forma, 

espacio y 

medida  

Los estudiantes son capaces de resolver problemas que impliquen el cálculo 

de ángulos en intersección de rectas por medio de la aplicación de más de 

una propiedad o teorema. Determinan porqué dos triángulos son semejantes.  

Manejo de 

la 

informació

Los estudiantes son capaces de interpretar gráficos de diferentes campos 

disciplinares. Determinan el valor de un dato faltante en una colección de 

números decimales para que la media se ajuste a un valor prestablecido. 



n  Calculan la probabilidad de eventos compuestos que incluyen o no un 

diagrama de árbol y comparan las probabilidades asociadas a los eventos de 

una experiencia aleatoria.  
 

 

Nivel 

IV 

Sentido 

numérico y 

pensamient

o 

algebraico  

Los estudiantes resuelven ejercicios utilizando operaciones combinadas 

(que incluyen potenciación y radicación) con números reales y signos de 

agrupación. Resuelven problemas en contexto haciendo uso de la 

multiplicación y división de fracciones mixtas. Realizan restas de 

polinomios (donde interviene la propiedad distributiva) y divisiones de 

polinomios que pueden incluir coeficientes fraccionarios o que los 

exponentes del dividendo sean menores que los del divisor.  

Cambios y 

relaciones  

Los estudiantes son capaces de resolver problemas en contexto de 

proporcionalidad mixta. Realizan la operación resta de funciones y calculan 

el valor numérico de las mismas. Determinan el dominio y el rango de una 

función con y sin contexto. Calculan la distancia entre dos puntos e 

identifican la expresión algebraica que representa a una cónica. Determinan 

el valor de la pendiente de una recta y su ecuación, dada su gráfica.  

Forma, 

espacio y 

medida  

Resuelven problemas de contexto aplicando el teorema de Pitágoras para 

calcular uno de los catetos o determinar si un triángulo es un triángulo 

rectángulo.  

Manejo de 

la 

informació

n  

Los estudiantes determinan la mediana de un conjunto de datos, donde el 

número de datos es par y calculan la media aritmética a partir de un gráfico 

asociado a diversos contextos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9. Estrategias de la Institución para Propiciar la Permanencia Escolar la Mejora 

de los Aprendizajes. 

 

Durante el ciclo escolar se implementaron las siguientes acciones: 

 

a) Curso académico de Nivelación Asignatura Inglés I. 

b) Curso Académico de Apoyo Asignaturas Matemáticas y Física (601). 

c) Seguimiento y análisis a los alumnos con áreas de oportunidad en cada 

sumativa, donde los profesores describen sus avances y las estrategias que 

aplicaron para apoyarlos en su aprendizaje.  

d) Visitas de la Universidad de Navojoa, Montemorelos y la Universidad 

Insurgentes proporcionándoles orientación en la elección de carrera 

profesional. 

e) Se realizaron llamadas telefónicas a los padres de familia para conocer el 

motivo de la ausencia de sus hijos y haciéndoles la invitación para estar al 

día con sus trabajos pendientes debido a su ausencia. Así como también se 

les informa a los padres de familia la falta de tareas de manera diaria. 

 

3.10. Actividades Académicas Realizadas Durante el Ciclo Escolar. 

 

A lo largo del ciclo escolar se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

a) Curso Académico de Nivelación Asignatura Inglés I 

b) Curso Académico de Apoyo Asignatura Matemáticas y Física (alumnos 601) 

c) Reuniones Juveniles. Una por semestre. Personas especializadas trataron 

temas de interés juvenil para los alumnos. 

d) Plática de Sexualidad. 

e) Concierto de Navidad a la comunidad por parte del alumnado. 

f) Celebración Día de la Amistad, organizada por el Consejo Estudiantil. 

g) Concurso de Ortografía. 

h) Torneo de Futbol, donde obtuvimos el segundo lugar de 33 equipos. 

(Externo) 

i) Torneos Deportivos, organizado por el Consejo Estudiantil. (Interno) 

j) Concurso de Oratoria a nivel interno y posteriormente el primer lugar nos 

representó en el concurso de Oratoria a Nivel Unión Mexicana Central, 

donde participan colegios de la República Mexicana y obtuvimos el segundo 

lugar.  

k) Concurso de Spelling Bee. 



l) Seminarios de Orientación Vocacional y Superación Personal. 

m) Salida de Investigación de Campo al Bioparque Estrella, donde tuvieron 

contacto con la naturaleza y los diferentes ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de Orientación Vocacional. Visita de diferentes Universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de Sexualidad 

 

 

Seminario de Sexualidad 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeones de fútbol, torneo externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeones de fútbol, torneo interno 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Investigación de campo, Bioparque Estrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeona del Concurso Interno de Oratoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Lugar de Oratoria a nivel Unión Mexicana Central 



3.11. Servicios de Apoyo al Estudiante 

Se otorgaron asesorías académicas en las asignaturas de inglés y matemáticas.  

Se impartió un taller por la Psicóloga “¿Cómo dar fin al acoso escolar? 

Pláticas de Orientación Vocacional impartidas por universidades para ayudarlos a 

su elección de carrera profesional. 

 

 

IV. BECAS 

4.1. Número y Porcentaje de Becas Otorgadas 

El número de becas otorgadas son: 5 Becas repartidas entre 9 alumnos 

NOMBRE MATRICULA SEMESTRE PORCENTAJE 
Lozano Tolentino 

Lucero 
21743412D 101 66% 

Santos Martínez 
Karla Guadalupe 

21743437C 101 74% 

Domínguez Ramos 
Noé 

21643136D 301 31% 

Páez Hernández 
Jair Josué 

21643144E 301 56% 

Zúñiga Galván 
Jessica Sunem 

21643155E 301 59% 

García Santos 
Jesús Alberto 

21543145A 501 67% 

López Velázquez 
Samuel Jesús 

21543152I 501 58% 

Martínez Márquez 
Angélica 

21521031I 501 100% 

Santos Martínez 
Eva Wendolyn 

21543161C 501 74% 

 

 

 

 



4.2. Normas Conforme a las cuales fueron Otorgadas las Becas 

 El alumno tenga un promedio mínimo de 8.0. 

 Alumnos presentan necesidades económicas. 

 

 

V. PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 

 

5.1. Número de Directivos 

No. Directivo Preparación 
profesional 

Asignaturas 
que imparte 

Cursos de 
Actualización 

1 Paula Ivonne Gaspar 
Alinares 

Lic. Pedagogía Ninguna Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

 

5.2 Número de Docentes 

No. Docente Preparación 
profesional 

Asignaturas 
que imparte 

Cursos de 
Actualización 

1 Jonás Ponce 
Hernández 

Ing.  Electrónica Matemáticas y 
Física 

Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

2 David Fabián Téllez 
Cortés 

Lic.  Ccs. Políticas Historia,  
ESEM, Ccs. 
Sociales 

Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

3 Nadia Díaz Mendoza Lic. Español T.L.R, 
Literatura,  

Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

4 Joannie Cinco  
Rodríguez 

Lic. Música.- Área 
enseñanza 
Musical 

Apreciacón 
Artística 

Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

5 Gabriel Rodríguez 
Sumano 

Ing. Informática TIC, 
Capacitación en 
Informática 

Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

6 Josué Balboa Limón Lic. Contabilidad Contabilidad Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

7 José Luis Cruz 
Valdez 

Lic. Director 
Técnico  

Actividades 
deportivas 

Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

8 Carlos Jair Sánchez 
Ramírez 

Lic. Teología Filosofía Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 



9 Jimena Alejandra 
Segundo Ruiz 

Lic. Química en 
Alimentos 

Biología y 
Química 

Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

10 Felipe Martínez 
Samarripa 

Ing. Zootecnista  Geografía Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

11 Daniel Felipe 
Segundo  
Cortés 

Lic. Enseñanza de 
Inglés 

Inglés Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

12 Yareth Bernal Ponce Lic. Pedagogía Orientación 
Vocacional 

Planeación y 
Evaluación por 
Competencias 

 

 

PERSONAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVO PARA 

TODOS LOS GRADOS 

 

Coordinador Académico     Ma. Concepción Ruiz Solano 

Responsable de Laboratorio    Jimena Alejandra Segundo Ruiz 

Responsable de Biblioteca    Eva Molina Guzmán 

Orientación Vocacional     Yareth Bernal Ponce 

Control Escolar      Marta Castillo Báez 

 

VI. INSTALACIONES 

6.1. Programa de Protección Civil. 

Se cuenta con la carpeta de Protección Civil y los permisos otorgados por el 

departamento de Protección Civil de la Delegación Iztapalapa.  

6.2 Fecha del Dictamen de Seguridad Estructural. 

La fecha del dictamen de seguridad estructural es: 30 DE ABRIL DE 2018. 

6.3 Fecha de la Recarga de Equipo Contra Incendio. 

Fecha de recarga de equipo contra incendios es: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

También, dentro del semestre se desarrollaron simulacros. 

 



6.4. Acciones de Mejora de la Infraestructura. 

Se colocó una escalera metálica recomendada por el DRO (Director Responsable de 

Obra), también se fortaleció la esquina de la barda perimetral. 

Se cambió la loseta de la entrada del colegio, y se colocaron las placas de Misión, 

Visión y Valores Institucionales. 

Se renovaron los lavabos de la planta baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Escalera metálica          Piso nuevo en la entrada 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reforzó la esquina de la barda perimetral 

 

 

                                      Colocación de la Misión, Visión y Valores 

 

 



 

Renovación de lavabos planta baja 

VI. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

6.1. Resultados de la Inspección y Vigilancia 

Durante el ciclo escolar se realizó una visita de supervisión y vigilancia de parte del 

Colegio de Bachilleres. Visita en la cual se cuenta con el siguiente informe: 

a) Revisión de Acuerdo de Incorporación (Resguardo y Exhibido). Se observó 

que una copia del acuerdo se encuentra exhibida a la vista de los usuarios, 

en el área de acceso a la Dirección del Plantel.   

b) Revisión y seguimiento a la plantilla docente. Se revisó la relación de plantilla 

para verificar altas y bajas, observando que se realizaron tres movimientos 

de alta y baja.  

c) Recomendaciones para la portabilidad al nuevo Plan de Estudios 2014.    

 

 

 



 
“Saber para Servir” 

 

 

 

 

 

«Hasta aquí nos ha ayudado 

Dios». Hizo esto para que todos 

recordaran cómo Dios los 

había ayudado. 

1 Samuel 7:12 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¡Gracias!


