Estimados maestros:

Como educadores, sabemos que para mejorar la calidad de la
educación es necesario abrir espacios donde podamos encontrarnos y escuchar sus opiniones, con la convicción de que emprender un proceso transformador requiere del diálogo, de la
autonomía responsable y de la colegialidad en la toma de decisiones para lograr la Unidad a través del consenso, por ello,
desde la Secretaría de Educación queremos invitarlos a pensar
juntos cómo recrear la educación y transitar hacia la refundación
de Jalisco.
siones de Consejo Técnico Escolar en las cuales estaremos dialogando y construyendo gradualmente el proyecto educativo de
nuestro estado junto con ustedes.
Les deseamos éxito en esta jornada y que se obtengan los mejores resultados para contribuir a recrear la educación en Jalisco.

Juan Carlos Flores Miramontes
Secretario de Educación del Estado de Jalisco

Sesión 1
¿Qué educación queremos?
Objetivo: Que los integrantes del colectivo definan el tipo de educación al que
aspiran, a través de la discusión y análisis sobre los principios filosóficos del
documento en construcción del Proyecto Educativo, a fin de que proporcionen
elementos de referencia para su mejora.
Actividad

Descripción

Actividad 1:

Antes de iniciar la sesión se
debe disponer de una persona
que apoye con la labor de relatoría y concentrado de los aportes
del colectivo en el instrumento
concentrador.

El Proyecto
Educativo
para Jalisco
2018 - 2024.

Recursos
•
•
•
•
•

Guía breve
Video
Cañón
Laptop
Sonido

Tiempo
estimado
20’

Disponer de los elementos y
proyectar el video del Secretario
de Educación.
Quien conduzca la sesión deberá promover la reflexión a partir
de las siguientes preguntas:
• ¿Qué idea nos queda de
este mensaje del Secretario de Educación?
• A partir de la conversación
en torno al video, reflexionemos colaborativamente
para aportar una idea concisa sobre qué consideramos que es indispensable
para la educación en nuestra entidad.
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Actividad 2:
Los ejes
sustantivos
del Proyecto
Educativo.

Realizar la lectura comentada
del texto referente a los Ejes
Sustantivos del Proyecto Educativo para Jalisco.
Al finalizar, se debe promover
la reflexión sobre los conceptos
de la lectura partiendo de las siguientes preguntas:

• Guía breve
• Instrumento
concentrador (ver
página 7
de la Guía)

25’

• Guía breve
• Instrumento
concentrador (ver
página 7
de la Guía)

15’

¿Qué aportaciones podría hacer al texto que nos lleven:
• a lograr una educación de
calidad?
• a promover una educación
con todos y para todos?
• a alcanzar una educación
en y para la vida?
¿Qué otros aportes se pueden
hacer a estas líneas descritas?
El relator deberá recuperar las
aportaciones del colectivo dentro del instrumento concentrador.
Actividad 3:
La educación que
queremos.

El coordinador de la sesión deberá promover la participación
para que el colectivo construya
un breve texto sobre la educación
que aspira a lograr, partiendo de
los principios de la educación de
calidad, la educación con y para
todos, y la educación en y para la
vida.
El relator deberá recuperar la conclusión del colectivo en el instrumento concentrador.
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Actividad 4:
Recuperar
las aportaciones.

El relator de la sesión deberá
realizar la captura de las aportaciones expresadas en el instrumento concentrador mediante el
llenado de un formulario electrónico, disponible a través del sitio:

• Instrumento
concentrador
(ver página 7
de la Guía)
• Laptop
• Internet

https://goo.gl/forms/XWOKpQjbLDdPAv1i2
Nota: En caso de no contar con
acceso a internet, el instrumento
concentrador deberá ser llenado
en formato físico y entregado al
supervisor de la zona.
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