
Teléfono

C. Coordinadores Sectoriales, DENE, Directores de Plantel  
y personal académico.
P R E S E N T E S

Por este medio, me permito informarles que se encuentran publicados en el Portal 

Académico del Colegio, vínculo Descargas de Metodología Educativa, los nuevos formatos de 

planeación didáctica asignatural que se utilizarán a partir del semestre 2013

ejemplos elaborados de algunas asignaturas, en lo que corresponde a los formatos de los 

componentes de formación básica y propedéutica, y el referido al componente de formación 

para el trabajo. 

Dichos formatos, favorecen la dosificación y sistemat

entrega en 2 momentos del semestre lectivo: la primera parte dos semanas después de 

iniciar el curso y, la segunda parte 2 semanas posteriores a la primera evaluación parcial. Ello 

fomenta la recuperación de información

aprendizaje.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. Roberto Ambris Mendoza
Director Académico

Ccp.  Prof. Mario Magaña Juárez. Director General
Ccp.  Mtro. Benjamin Estrella Wences. Departamento de  Metodologia
Ccp.  Archivo.
RAM/GCM/drc.

Domicilio y colonia
Código postal, ciudad, estado, país
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CIRCULAR D.A. 79/2013

Morelia, Mich., a 27 de junio del 2013.

C. Coordinadores Sectoriales, DENE, Directores de Plantel  

Por este medio, me permito informarles que se encuentran publicados en el Portal 

Académico del Colegio, vínculo Descargas de Metodología Educativa, los nuevos formatos de 

planeación didáctica asignatural que se utilizarán a partir del semestre 2013-II, así

ejemplos elaborados de algunas asignaturas, en lo que corresponde a los formatos de los 

componentes de formación básica y propedéutica, y el referido al componente de formación 

Dichos formatos, favorecen la dosificación y sistematización de los programas así como su 

entrega en 2 momentos del semestre lectivo: la primera parte dos semanas después de 

iniciar el curso y, la segunda parte 2 semanas posteriores a la primera evaluación parcial. Ello 

fomenta la recuperación de información diagnóstica y la retroalimentación de la gestión del 

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Ccp.  Prof. Mario Magaña Juárez. Director General
Estrella Wences. Departamento de  Metodologia Educativa

de junio del 2013.

Por este medio, me permito informarles que se encuentran publicados en el Portal 

Académico del Colegio, vínculo Descargas de Metodología Educativa, los nuevos formatos de 

II, así como  

ejemplos elaborados de algunas asignaturas, en lo que corresponde a los formatos de los 

componentes de formación básica y propedéutica, y el referido al componente de formación 

ización de los programas así como su 

entrega en 2 momentos del semestre lectivo: la primera parte dos semanas después de 

iniciar el curso y, la segunda parte 2 semanas posteriores a la primera evaluación parcial. Ello 

diagnóstica y la retroalimentación de la gestión del 


