Guías Tercera Sesión Ordinaria
Presentación
Para proseguir con los procesos de su Ruta de Mejora Escolar, en esta tercera sesión de CTE el
colectivo escolar cuenta con un referente importante que le permitirá visualizar y analizar el avance
como escuela en las prioridades de aprendizaje, así como rendir cuentas a su comunidad educativa; nos
referimos a los resultados del Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (Planea) Básica,
que fue aplicada a los alumnos de sexto grado de educación primaria y tercero de secundaria en junio de
2015. En el caso de preescolar se cuenta con el Reporte de Evaluación, correspondiente al mes de
noviembre.
En la presente guía el colectivo hace un análisis de los resultados hasta ahora obtenidos de estas
evaluaciones como referente para la toma de decisiones acerca de las iniciativas y acciones de mejora
por implementar, así como para el proceso de rendición de cuentas a la comunidad educativa.
Asimismo, docentes y directivos valoran sus avances en cada uno de los procesos de su Ruta y
reflexiona sobre los compromisos y acciones necesarias para lograr mejores resultados educativos.
Por último, el colectivo decide las acciones e iniciativas pedagógicas a las que dará continuidad en los
siguientes meses, aquellas que será necesario cambiar y las que habrán de incorporar en los distintos
ámbitos de gestión para hacer frente a las problemáticas escolares. Adicionalmente, se presenta a los
integrantes del colectivo una Estrategia Global de Mejora Escolar, a manera de ejemplo, para retomar
aquellos elementos que consideren pertinentes para fortalecer su propia estrategia.

La Secretaría de Educación Pública convoca a los servidores públicos de todas las entidades
federativas que tienen a su cargo la conducción de la educación básica del país, para participar en
una jornada de trabajo cuyo propósito es impulsar acuerdos y acciones para fortalecer la
educación de casi 26 millones de alumnos de los niveles preescolar, primaria, secundaria y
educación indígena.
La reunión da cumplimiento a los acuerdos de la Conferencia Nacional de Gobernadores para dar
un renovado impulso a la reforma educativa mediante una estrategia que organiza los esfuerzos
de gobierno y sociedad, considerando las potencialidades y particularidades de las regiones del
país.
Damos la bienvenida a todos los funcionarios del sector educativo, agradeciendo de antemano su
profesionalismo y colaboración para construir una agenda de acciones que permitan cumplir el
propósito de situar a la escuela en el centro de las decisiones del sistema educativo, lo cual
significa conferirle a la educación, la cultura y el conocimiento la más alta prioridad nacional.

