NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Rendición de cuentas a la comunidad escolar.

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE: Esc. Prim. Bil. Emiliano Zapata, San
José los Cerritos, Puebla, Pue.
NIVEL EDUCATIVO: Primaria Indígena
OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: Difundir a la comunidad nuestros avances y
evidencias de trabajo del ciclo escolar.
DESCRIPCIÓN: Como parte final de nuestro ciclo escolar y a manera de evaluación
de la Ruta de Mejora, rendimos cuentas a la comunidad de una forma sencilla, clara
y llamativa, para que los Padres de Familia y los alumnos conozcan nuestros
avances, debilidades y compromisos para el próximo año.
En colectivo (CTE), los docentes seleccionamos la manera en que daremos el
informe a la comunidad, cada quien contribuye con evidencias (fotos, trabajos de
los alumnos, relatos, etc.) para conformar el diseño final. Las lonas se presentan a
los padres de familia en un evento y permanecen hasta la clausura del ciclo.

ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER: Los materiales se diseñan en Adobe
Illustrator con insumos proporcionados por los docentes y la dirección escolar. Se
imprimen en gran formato y se colocan en un lugar visible para toda la comunidad.
Se realiza la difusión de los materiales y se hace la invitación para su revisión,
permanecen hasta fin de ciclo escolar.

IMPACTO ALCANZADO: Nuestros alumnos se maravillan de ser parte de un informe
de la escuela, de aparecer en el periódico o en un juego, se buscan, leen e invitan
a sus papás para que hagan lo mismo. Hemos tenido muy buenos resultados al
utilizar formas alternativas de mostrar nuestro trabajo.

EVIDENCIA: fotos adjuntas.
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Periódico “Amatlajtoli” (letras de
papel), ciclo escolar 2014-2015
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“Kowame wan tlatejkotilis” (serpientes y
escaleras), ciclo escolar 2015-2016
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“Cubo cuenta avances” Ciclo escolar 2016-2017. Se
encuentra en proceso y será presentado en una
feria educativa con clases abiertas a la comunidad
escolar.
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