
COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE MICHOACAN 
Orgao sooo P.Jb"co Descentralizado 

CIRCULAR: DA 96/ 2013 

Morelia, Michoacan a 27 de agosto del 2013 

C. COORDINADORES SECTORIALES, DIRECTOR DE 
EDUCACI6N NO ESCOLARIZADA, DIRECTORES DE LOS 
CENTROS DE TRABAJO, COORDINADORES DE LAS UNIDADES NO ESCOLARIZADAS, 
PERSONAL DOCENTE Y PERSONAL DE APOYO ACADEMICO. 
PRESENTES 

Reciban un cordial saludo a Ia vez de hacer de su conocimiento que se realizaran las Academias 
Sectoriales los dfas lunes 9 y martes 10 de septiembre del presente a"'o. 

Las sedes por Coordinaci6n Sectorial, cantidad de asistentes y horarios son: 

TOTAL 1540 

La inscripci6n para aquellos docentes que no se hubieran registrado en junio pasado podran 
hacerlo a traves de Ia pagina electr6nica oficial del colegio http:l/www.cobamich edu mx , en el 
portal Academico, en Ia liga Academias Sectoriales 2013-2, a partir de esta fecha. 

Sin otro particular, agradezco su apoyo y quedo de ustedes como su atento y seguro servidor. 

COLEGIO DO: 
BACHilLERES 
DELESTADO 

EMICHOACAN 
ACAQEMIGA 

En el COBAEM: 

Michoaccin 
- 2012-2015 -
Compromiso de todos 



ACADEMIA SECTORIAL SEMESTRE 2013·2 

PRIMERA PARTE 

Objetivo: Favorecer Ia concreci6n del Enfoque por competencias en el aula, a traves de Ia 
socializaci6n de informacion sustantiva sobre el proceso educativo. 

Agenda de trabajo 

Tiempo/ Actividad Participantes Recurso Responsable 
Fecha 

10 min. 

80 min. 

10 min. 

30 min. 

Encuadre Docentes de Ia Presentaci6n 
coordinaci6n 

Procedimiento ensefianza Docentes de Ia 
aprendizaje coordinaci6n 

lnstrumentos de apoyo 
iento 

Docentes de 
Analisis de Ia propuesta de trabajo coordinaci6n 
de los lineamientos para Ia 
operatividad de las academias 
Fecha de Entrega: 2 de octubre 
2013. 

Ia Lectura 

Formato para 
ana lis is en 
academia de 
plan tel. 

Cd 
Informacion academica general 

Cursos intersemestrales 
SICOBAEM 

Docentes de Ia Presentaci6n 

Fecha de ent rega de 
planeaciones did<kticas y 
modulares, y del informe 
semestral. 

coordinaci6n power point 

Cd 

Jefe de mater ia 
academico 
Direcci6n 
Academica 

Direcci6n 
Academica 

Direcci6n 
Academica 



ACADEMIA SECTORIAL SEMESTRE 2013-2 

SEGUNDA PARTE 

Objetivo: Propiciar Ia implementaci6n de estrategias de mejora academica acordes a cada 
semestre, conjuntamente con el seguimiento de proyectos interdisciplinarios para ellogro del 
perfil de egreso. 

Orden de l dia a<;ademia de grado 

I. Pase de lista 
II. Lectura del acta anterior 

Ill. Analisis de estrategias de mejora por grado. 
A) lmplementadas por las academias del plantel. 
B) Sugeridas porIa direcci6nacademica 

• Primer grado: Movimiento nacional contra el abandono escolar (video, caja de 
herramientas) y Proyectos integradores: 

o "internet, [.para aprender o distraer?" 
o "conviviendo con Ia diversidad" 

• Tercer grado: proyectos integradores 
o "y sin embargo se mueve ... " 
o "soy fan de ... " 

• Quinto grado: Proyecto integrador: 
o "tQue tan importante es ser rubio y de ojos claros?" 
o Estrategias colegiadas para valorar las fortalezas y debilidades en ellogro de perfil 

de egreso. 

IV.- Asuntos Generales. 

V. Acuerdos y compromisos. 

Plenaria. (Resumen de acuerdos y compromisos por grado o semestre) 
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