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El aprendizaje y la formación integral de sus estudiantes son los
criterios fundamentales para la toma de decisiones.

Reconoce y atiende a la diversidad con base en un criterio de
equidad. Genera prácticas diferenciadas al reconocer los estilos y
ritmos de aprendizaje de sus estudiantes.

Se compromete con acciones específicas para atender a los
alumnos con bajo logro educativo y en riesgo de fracaso escolar.

Promueve acciones para convertirse en un espacio de
aprendizaje para todos sus integrantes.

Se abre a la comunidad fuera del horario de clases para ofrecer
alternativas para su formación integral (salud, arte, cultura, etc.)

Rasgos de la escuela que queremos



Se organiza para garantizar condiciones saludables y de
seguridad de los estudiantes al interior del plantel y en su
entorno.

Amplía su jornada escolar para ofrecer a los estudiantes
oportunidades para lograr mejores aprendizajes y fortalecer su
formación integral.

Cumple con el calendario escolar y aprovecha óptimamente el
tiempo destinado al trabajo pedagógico.

Trabaja colegiadamente para asegurar el mejoramiento
permanente del logro educativo.

La evaluación y la planeación son medios para la mejora
continua de sus procesos y resultados.

Rasgos de la escuela que queremos



Propicia la participación corresponsable de los

padres de familia, asociaciones civiles,

organizaciones no gubernamentales, empresas y

fundaciones, entre otros que conforman la sociedad

en su conjunto para contribuir a atender sus

necesidades y requerimientos.

Rasgos de la escuela que queremos



Escuelas de Calidad

Gestión centrada en la escuela.

Consejos de Participación Social en Educación.

Calidad, gestión y equidad desde las zonas escolares (PEC- FIDE).

Centros de Desarrollo Educativo (CEDE).



Escuela de Tiempo Completo

Ampliación de la jornada escolar.

Alimentación en la escuela.

Vinculación intersectorial e interinstitucional (Salud, 
recreación y deporte, arte y cultura, segunda lengua, etc.).



Escuela Segura

Vinculación intersectorial e interinstitucional (salud, 
deporte y recreación, autoridades municipales, seguridad 
pública, arte y cultura).

Gestión de la seguridad como proceso formativo basado en 
el respeto de la dignidad y los derechos humanos de los 
alumnos.

Contribución al desarrollo
de competencias ciudadanas y
cultura de la legalidad.



Escuela Siempre Abierta

Actividades en la escuela fuera del horario de clases.

Atención a las necesidades e intereses de la comunidad.

La escuela como espacio de integración y convivencia 
comunitaria. 



Escuela y Salud

Fortalecimiento del papel de la escuela como promotora de 
una cultura de salud en la comunidad.

Participación intersectorial e interinstitucional (salud, 
alimentación, activación física e higiene).

Capacidad de respuesta
ante contingencias sanitarias,
sociales y ambientales.  



Niños en situación de calle

Variante del sistema regular de educación.

Participación de organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales.

Asignación de recursos mediante la evaluación de 
proyectos.



Atención a población agrícola migrante

Participación del sector público y de otras organizaciones 
para garantizar los derechos de los niñas y niños hijos de 
familias migrantes.

Corresponsabilidad entre el gobierno y empresarios 
agrícolas.

Innovación en los procedimientos de seguimiento de 
aprendizajes y en la acreditación y certificación de estudios.



Lecciones aprendidas y desafíos 

Los resultados alcanzados revelan que la participación social
es fundamental para el éxito de los programas y que debe
fortalecerse y ampliarse.

Se están ampliando los ámbitos de participación de los padres
de familia, ésta ya no se restringe sólo a la mejora de la
infraestructura.

El involucramiento de diversos actores de la sociedad ha
permitido socializar las fortalezas y debilidades del sistema
educativo y enriquecerlo con nuevas ideas.

La participación social requiere además de la construcción de
un discurso, la definición de un método de trabajo para asegurar
su relevancia e impacto.

Es deseable fortalecer el liderazgo de directivos y profesores
complementándolo con el de otros actores.



Lecciones aprendidas y desafíos 

La participación debe llegar a la escuela de manera ordenada y
con objetivos claros para salvaguardar los ámbitos de competencia
de directivos y docentes.

La integración y articulación de los programas en la escuela,
facilita la participación de los padres de familia y abre la posibilidad
de involucrar a otros actores de la sociedad.

La complejidad de los problemas que enfrentamos requiere la
suma de capacidades y recursos mediante la colaboración
interinstitucional e intersectorial para lograr soluciones integrales y
articuladas.

La participación organizada a nivel nacional se traduce en una
fortaleza para que la escuela enfrente de manera exitosa
situaciones contingentes.



El acompañamiento y la participación social contribuyen a la
operación transparente del sistema educativo y la rendición de
cuentas.

Para construir la escuela que queremos, la participación debe
permear todos los ámbitos de la gestión del sistema educativo,
dando prioridad a las funciones de supervisión, asesoría y
acompañamiento a la escuela.

Lecciones aprendidas y desafíos 



GRACIAS


