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C I R C U L A R  D.A. 004/2018 Morelia, Mich., Enero 08 de 2018 C.C. COORDINADORES SECTORIALES,  DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE PLANTEL, PERSONAL DOCENTE DE LAS MODALIDADES ESCOLARIZADA Y MIXTA. P R E S E N T E S  En alcance a la Circular D.A.142/2017 y con el objetivo de fortalecer los indicadores académicos de nuestra Institución en apego a las Directrices para mejorar la permanencia escolar en la Educación Media Superior, por este conducto me permito presentar las siguientes precisiones para la aplicación, registro y autorización de las horas de fortalecimiento académico para el siguiente semestre:  a) Las horas de fortalecimiento académico tienen como finalidad mejorar el desempeño y la formación integral del alumnado y el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje de cada centro de trabajo, así como el correspondiente mejoramiento de los indicadores académicos de aprobación y abandono escolar. b) El otorgamiento de las horas de fortalecimiento académico conlleva que la visión de los docentes beneficiados transcienda para desempeñar su acción como promotores del aprendizaje y del desarrollo de competencias del alumnado y la atención a sus necesidades, a fin de garantizar la identificación institucional y la permanencia escolar.  c) Al ser un tiempo destinado a cumplir acciones educativas que tienden a la mejora de su desempeño docente y del aprovechamiento escolar de los jóvenes, se deben realizar en el centro de trabajo y registrar en el horario de clase individual del personal docente, cubriendo los tiempos y procedimientos establecidos en los lineamientos para la entrega de sus planes e informes de trabajo.   Por lo anterior, su aplicación durante el semestre 2018-1 deberá estar enfocado hacia los programas que atiendan las necesidades de los estudiantes, principalmente de aquellos que están en riesgo de abandono o fracaso escolar, debiendo ser validados por los directores de plantel y Coordinadores Sectoriales para su entrega al Departamento de Investigación Educativa.  Se deberá considerar el reforzamiento de las actividades relacionadas con el desarrollo de habilidades socioemocionales, promoción de acciones tendientes a abatir los riesgos de abandono y de aquellas que son consideradas como prioritarias por la institución al contribuir de manera directa a la construcción del perfil de egreso y el desarrollo de los denominados ejes transversales identificados con los programas institucionales (Ecobaem, Leecobaem, Cobaem Hacia una Cultura de Paz, Eje de Salud), federales (Construye-T, Yo No Abandono) y acciones tutoriales, asesorías académicas y actividades extraclase.  A T E N T A M E N T E   M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA DIRECTOR ACADÉMICO C.c.- Ing. Gaspar Romero Campos. Director General C.c.- C.P. J. Jesús Vega Covarrubias. Director de Planeación C.c.- C.P. Virgilio Ocampo Barrueta. Delegado Administrativo. C.c.- Archivo. GRC*GFG*mjvc  


