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CIRCULAR D.A. 160/2017 
 

“2017, Año del Centenario de la Constitución y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” 

 
 
C. DIRECTORA DE EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA,  
COORDINADORES SECTORIALES,  
DIRECTORES DE PLANTEL Y  
COORDINADORES DE SEA. 
Presentes. 

 
De acuerdo al Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP. 2017), el Trabajo Colegiado debe 
ser “planeado, sistemático y consolidarse como un componente clave para fortalecer y actualizar el 
conocimiento pedagógico de los contenidos; mejorar el desarrollo de interacciones significativas; 
favorecer la consulta, la reflexión, el análisis, la concertación y la vinculación con la comunidad 
académica y directiva de los planteles.” 
La Dirección General de Bachillerato (DGB), como institución reguladora del bachillerato general, 
exige una nueva gestión fundamentada en el Trabajo Colegiado, al ser éste una estrategia de 
consulta, reflexión, análisis y vinculación entre los/las docentes de una institución educativa, en 
donde éstos/as manifiestan sus iniciativas de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos 
destinados a fortalecer la calidad educativa. 
 
Por lo anterior, se pone a su disposición en http://cobamich.edu.mx/, en el Portal Académico, en el 
espacio de Descargas del Departamento de Metodología Educativa, los documentos normativos que 
brindan las consideraciones necesarias a tomarse en cuenta para realizar el Trabajo Colegiado al 
interior de Planteles y Centros de Educación No Escolarizada, con el propósito de que sean 
ampliamente difundidos para propiciar que el personal docente enriquezca su desempeño en tareas 
de planeación, desarrollo y evaluación de actividades académicas, garantizando la calidad de los 
servicios educativos que se ofrecen en el Bachillerato General. 
 
Agradeciendo anticipadamente las acciones que considere necesarias realizar para difundir 
ampliamente esta información, reciba un cordial saludo. 
 
 
Atentamente, 
 
M.V.Z. Gonzalo Ferreyra García 
Director Academico 
 
cc.: Ing. Gaspar Romero Campos, Director General del COBAEM, para su conocimiento. 
cc.: Mtra. Margarita Lizalde Estrada, Jefa del Depto. de Metodología Educativa, para su seguimiento. 
Archivo. 
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