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¿En que consiste la Participación Social en la

Educación?

En la colaboración -sistemática y organizada-

de actores sociales interesados en trabajar

con el fin común del mejoramiento del centro

escolar
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Justificación
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La Supervisión Escolar ha impulsado el trabajo de los

Consejos Escolares de Participación Social considerando:

 La preocupación institucional de que los padres de familia

participen y se involucren de manera responsable en la

tarea educativa.

 Solicitud de padres de familia para apoyar de manera mas

directa en el proceso educativo de sus hijos.

 El impulso que los medios de comunicación han dado a la

participación de los padres de familia.
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Un primer referente para la relevancia de los CEPS fue 

El Curso Básico de inicio de ciclo escolar 2010-2011

así lo establece en el apartado:

«Marco de la participación social de la educación en 

México»

Antecedentes:

 Ley General de Educación en 1993. Art. 68-73

Recientemente: Junio del 2010

 Acuerdo 535 en el que se emiten Lineamientos generales

para la Operación de los ´Consejos Escolares de

Participación Social.
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Acciones impulsadas por la Supervisión Escolar
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Revisión del material bibliográfico, para :

Marco Jurídico:

 Disposiciones generales

 Integración

 Actividades

Aspectos Operativos:

De los comités de:

 Promoción a la Lectura

 Mejoramiento a la infraestructura

 Protección civil y seguridad escolar

 Impulso a la activación física

 Actividades recreativas artísticas y culturales.

 Desaliento de prácticas que generen violencia entre pares.

 Consumo de alimentos saludables

 Cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno escolar.
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PLAN DE TRABAJO EN TRES MOMENTOS DE EJECUCION

PRIMER MOMENTO:

Convocar al Equipo de Directoras con el propósito:

 Analizar el material bibliográfico

 Revisar Cronograma de trabajo establecido por la SEV

 Conocer experiencias de otros consejos escolares.

 Diseñar un plan de trabajo para ACTIVAR estos Consejos.
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SEGUNDO MOMENTO
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Este Plan de trabajo diseñado desde la Supervisión

consideraba que previamente los Directores realizaran

algunas actividades con los integrantes de sus Consejos

Escolares.

Darles a conocer:

 Los objetivos

 Alcances

 Funciones

De cada uno de los Comités.

-Así como establecer la relación de estos Comités con los

Programas Interinstitucionales,

-Revisión conjunta del Plan de Mejoramiento.
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TERCER MOMENTO  
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Realización del TALLER CON CONSEJOS DE PARTICIPACION

SOCIAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:

Cada directora se responsabilizó de un Comité, lo que le

implicó:

 Intercambiar información con las otras directoras para

conocer las necesidades detectadas en sus jardines.

 Contar con un menú de acciones para ofrecérselas a las

madres asistentes.

 Orientarlas en sus dudas que fueron surgiendo

relacionadas con la vinculación con los Programas

interinstitucionales.
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Realización del Taller  
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Madres de Familia diseñando su Plan de Trabajo  
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Durante el Taller la Supervisora hizo énfasis en:

 La Rendición de Cuentas a la comunidad y a las instancias

que proporcionen recursos económicos y en especie.

«Es la obligación de reportar, explicar o justificar el

desarrollo de las acciones que de manera voluntaria se

comprometió a realizar para beneficio de un grupo que Usted

representa».

 Registro de las acciones realizadas y de la autoevaluación

de las mismas con la finalidad de evidenciar ante la

comunidad escolar un esfuerzo de esta naturaleza.
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ACCIONES REALIZADAS POR EL

CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN 
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JARDIN DE NIÑOS «TAMSA»
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JARDIN DE NIÑOS TAMSA

 Fue fundado en 1981

 Se localiza en la av. Hipólito Saldaña 367, en la localidad de Tejería,

cerca de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai.

 Es de Organización completa: 8 docentes, 1 maestra de educación

física, 1 intendente y 1 directora.

 Tiene 8 aulas didácticas, 1 salón de cantos y juegos, cancha cívica,

3 áreas de juegos, 1 aula cocina, 3 secciones de baños y 2 bodegas.

 Se atienden en este ciclo escolar 210 niños en 5 grupos de 3ro. y 3

de 2do. Grados.
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Perfil de los Padres de Familia:
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Nivel de estudios de los padres de familia ( padre y madre)

es el siguiente:

El 45% estudiaron hasta la secundaria.

El 25% cursaron hasta el bachillerato.

El 15% terminaron la primaria.

El 14% tienen estudios universitarios

El 1% no asistió a la escuela .
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Perfil de los Padres de Familia:
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En relación a sus edades, establecimos los siguientes

rangos:

De 24 a 30 años- 75%

De 20 a 25 años- 20%

De 30 años en adelante- 5%
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Perfil de los Padres de Familia:
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En cuanto a sus ocupaciones:

Obreros - 60%

Comerciantes por cuenta propia - 20%

Oficinistas – 10 %

Conductores de transporte pesado, camiones – 5%

Microempresarios – 5%
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Perfil de los Padres de Familia:
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Otros datos…

La mayoría de niños provienen de familias integradas.

un 80 % de madres de familia se dedican a atender a sus

hijos y a realizar labores del hogar.

La mayoría de parejas tienen 2 hijos como máximo, siendo

el vástago de mayor edad el que asiste al jardín.
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Antecedentes
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En el ciclo escolar pasado se formó el CONSEJO ESCOLAR DE

PARTICIPACION SOCIAL pero no se emprendió ninguna acción.

En el CURSO BASICO leímos detenidamente un texto en el daban a

conocer los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE

LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Se señalaba la reactivación de los mismos en los planteles de

educación básica de todo el país.
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Antecedentes
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Como parte de las acciones para actualizar el Diagnostico del

PLAN DE MEJORA DEL JARDIN DE NIÑOS, en relación al AMBITO

COMUNIDAD en los primeros días del mes de Septiembre del 2010

nos dimos a la tarea de aplicar una entrevista a 22 madres de

familia.

Una de las preguntas fue sobre las formas en que les gustaría

participar para apoyar el trabajo realizado por las docentes.

Todas las respuestas coincidieron en señalar su disposición y

coadyuvancia para involucrarse en todas las acciones que

permitan mejores condiciones para que sus hijos aprendan.

Solicitando de manera especifica:
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Cuidado y vigilancia hacia sus hijos debido a que el jardín se

encuentra a una cuadra de la carretera federal que es muy

transitada por vehículos de carga; a unos metros de las vías del

ferrocarril y al movimiento constante de personas extrañas

enfrente del jardín porque ahí está la vía de acceso a la Agencia

Municipal y a otros servicios de carácter público.

Información permanente sobre sus avances y dificultades en el

aprendizaje.
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Papel del Personal docente:

 En el mes de Septiembre del 2010 atendiendo a la calendarización

dada por la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, de

manera conjunta con el personal docente convoqué, para su

constitución y registro al Consejo Escolar de Participación Social

del Jardín de Niños “TAMSA”

 Con el apoyo de las docentes, invitamos madre de familia para

que participara en el CONSEJO, comentándoles que estaría a

cargo de acciones generadas por el PROGRAMA

INTERINSTITUCIONAL que le corresponde impulsar.

 Cada docente está a cargo de un PROGRAMA

INTERINSTITUCIONAL y contextualiza las acciones de acuerdo

con las problemáticas en el diagnóstico del plan de mejora.
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Antecedentes
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PROGRAMA COMITE

Programa Nacional de Lectura  Promoción a la Lectura
 Mejoramiento a la infraestructura
 Protección civil y seguridad escolar
 Impulso a la activación física
 Actividades recreativas artísticas y culturales.
 Desaliento de prácticas que generen violencia entre 

pares.
 Consumo de alimentos saludables
 Cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno 

escolar.
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En Enero después de haber analizado en el Colectivo de Directoras:

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE LOS

CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL,

LAS PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LOS COMITES (consulta en

la página electrónica del CONAPASE)

Se convocó a los integrantes del CONSEJO DE PARTICIPACION

SOCIAL con los PROPOSITOS de:

 Establecer el ámbito de su competencia de acuerdo con lo

señalado en el Artículo 3º.

 Presentarles las propuestas de trabajo para su conocimiento y

adecuación de acuerdo con la PLANEACION DE ACCIONES

DERIVADAS DE LOS PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES anexa

al PLAN DE MEJORA DEL JARDIN.
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El día 4 de Febrero en el TALLER CON CONSEJOS DE PARTICIPACION

SOCIAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO, convocado

por la Supervisión Escolar, asistieron las responsables de los 8

Comités.

En este Taller:

 Tuvieron la oportunidad dar a conocer sus propuestas a otros

madres de familia.

 En algunos casos las modificaron o enriquecieron o se apropiaron

de más ideas;

 Establecieron sus propósitos o metas, los recursos y fechas

tentativas de realización.
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Después del Taller:

 Convocaron a otras madres de familia que se sumaron a los

comités de manera voluntaria para comentar la experiencia.

 Acordaron la priorización de acciones.

 Las formas de llevarlas a cabo en cuanto los alcances, funciones y

responsabilidades que cada una asumiría; los recursos para

concretarlas.

 Establecimiento de un cronograma que en nuestro caso es

mensual en el que se cuidada de que no se crucen fechas y se

realizaran acciones de diferentes comités.

 Informaron a las docentes sobre su plan de trabajo definitivo.

 Difundieron entre todos los padres de familia el PLAN DE

TRABAJO COMPLETO.

 Establecieron acuerdos sobres responsabilidades, formas de

registro, compilación de evidencias, gastos, etc.

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://cgut.sep.gob.mx/Temas destacados/UTEQ/LOGO_SEP2007.jpg&imgrefurl=http://cgut.sep.gob.mx/anuncios2.htm&usg=__dMPTaH8yDwbN226nNJ-2GR4RuaI=&h=1462&w=2193&sz=610&hl=es&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=1CF8wVLI1nktUM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q=SEP&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&ei=a25LTeyMJYLUtQOMzsWpCg


ZONA 12-PREESCOLAR FEDERAL                    CICLO ESCOLAR 2010-2011                    SECTOR EDUC. XIII

COMITE FECHA ACCIONES

Cuidado del medio ambiente y 
limpieza del entorno escolar

Consumo de alimentos saludables
Impulso a la actividad Física

Infraestructura 

Desaliento a prácticas que generan 
violencia entre pares 

Protección civil y Seguridad Escolar 

Actividades recreativas, artísticas y 
culturales 

Lectura 

2 de Febrero

17 de febrero 
Durante el mes de 
febrero 

18 de Febrero

11 de Febrero 

24 de febrero 

28 de febrero 

1 de Febrero 

•Primera etapa de reforestación 

•Oficio para solicitar Platica del nutriólogo
•Incremento de materiales 
•Integración de padres de los diversos grupos a la 
activación física 

•Compra de pinturas y materiales  para el 
mantenimiento de la planta física 

•Platica con el psicólogo

•Gestionar apoyo para que de manera inmediata se 
realice la señalización 

•Evento cultural de muestreo de escoltas y 
abanderamiento de la escuela 

•Elaboración de carteles con frases que inviten a los 
padres a leerles a sus hijos 
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Participación en actividades cívicas
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Campaña de Limpieza y reforestación
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Limpieza de arriates
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Encalado de árboles
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Plática con el psicólogo 
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Lectura de cuentos 
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Lectura de cuentos 
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Señalización
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Señalización
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Activación física
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En cuanto a mi rol como Directora:

 Reuní a la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia

para explicarle la función de este Consejo, así como para

solicitarles su apoyo económico para comprar algunos materiales

efectuar algunas acciones.

 Les proporcioné una cámara fotográfica adquirida con recursos de

la Asociación de Padres de Familia.

 Reuní el material solicitado, por ejemplo, cartulinas, plumones,

fomi, pintura que tiene cada maestra en sus aulas.

 Clarifiqué la importancia de que siempre mantuvieran informados

a todos los padres de familia sobre las tareas que realizan en aras

de la rendición de cuentas ya que aunque de manera mínima

utilizan recursos que ellos aportan.
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Logros:

 Las maestras han sumado en su plan de trabajo mensual, las

acciones que realizaran los Comités. Se encuentran atentas y

dispuestas a apoyar e impulsar el trabajo que realizan los padres

de familia.

 Poco a poco se está eliminado la barrera que separaba el trabajo

docente con el apoyo que pueden brindar los padres de familia.

 Los padres tienen bien claro su ámbito de competencia que es

solo con los otros padres y en ese marco es que la maestra

respalda, orienta, impulsa el trabajo que realizan.

 El personal docente está muy sensibilizado y reconoce el trabajo

que están realizando los padres porque ven lo beneficios y la

disposición para sumarse a la atención que les ofrece el jardín.

 Se ve la suma de esfuerzos entre la madre RESPONSABLE DEL

COMITÉ con la DOCENTE RESPONSABLE DE UN PROGRAMA

INTERINSTITUCIONAL y proyectarlos hacia toda la escuela.
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Dificultades:

 En un principio no fue sencillo que las docentes aceptaran que los

padres se involucraran acciones de este tipo.

 Así que parte de mi trabajo fue analizar el material que se

encuentra en la página del CONSEJO NACIONAL DE

PARTICIPACION SOCIAL PARA LA EDUCACION (CONAPASE) e ir

clarificando los límites y formas de relación que permitieran un

vínculo de trabajo mas no invasión de espacios o funciones.

Retos.

Identificamos que es necesario involucrar a todos los padres para

que tengan la experiencia de participación en alguno de los Comités.

Llevar un REGISTRO PRECISO DE LA PARTICIPACION y al mismo

tiempo sensibilizarlos para que ellos tengan el gusto en colaborar
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GRACIAS 

POR 

SU 

ATENCIÓN
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