Curso Propedéutico
Ciclo Escolar 2021-2022.

¡Bienvenidos!

Esc. Sec. Gral. 33 “Ricardo
Flores Magón”
CLAVE ES354-33
C.C.T. 15DES0033J

• BIOGRAFÍA
• Político y periodista
mexicano al que se
considera precursor de la
revolución mexicana.

Su figura ha quedado como la de uno de los luchadores
mas íntegros y consecuentes con la causa de los
trabajadores durante los tiempos de la Revolución.
Infatigable e insobornable, su pensamiento y su lucha
inspiraron muchas de las conquistas obreras y algunos
derechos que quedarían recogidos en la Constitución
Mexicana.

El personal que labora en esta Escuela
Secundaria General “ Ricardo Flores Magón “
CLAVE: ES354-33 C.C.T. 15DES0033J, asume la
responsabilidad de propiciar una formación
armónica e integral en los alumnos a través de
valores, habilidades y competencias que
contribuyan a su desarrollo como ciudadanos.

• Ser una escuela con personal capacitado
para atender las necesidades de los
educandos y la comunidad, a través de
acciones y estrategias que promuevan el
trabajo colaborativo, habilidades
comunicativas, del desarrollo del
pensamiento lógico matemático, así como
las habilidades digitales para favorecer el
aprendizaje en los alumnos.
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López García
Profr.. Luis Armando
Robles Silva
Contralora
Profa. Lorena Mera
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MAPA CURRICULAR
MATERIAS

HORAS

LENGUA MATERNA ESPAÑOL 1

5

MATEMATICAS 1

5

CIENCIA Y TECNOLOGIA 1 (ENFASIS EN BIOLOGIA)

4

GEOGRAFIA DE MEXICO Y EL MUNDO

4

LENGUA EXTRANJERA: INGLES

3

EDUCACION FISICA

2

TECNOLOGIA

3

ARTES

3

FORMACION CIVICA Y ETICA

2

TUTORIA Y EDUCACION SOCIOEMOCIONAL

1

VIDA SALUDABLE

1

MI NUEVA ESCUELA
La pandemia causada por el virus sars-cov2 esta
cambiando instantáneamente la forma que se imparte la
educación, ya que la escuela y el hogar, ahora se convierten
en el mismo lugar tras la enseñanza virtual y presencial.
Surgen nuevos retos , compromisos ante el cambio y por
ello la necesidad de una educación de calidad que promueva
la formación de alumnos portadores de valores, con
pensamiento critico, analítico y libre.

Por eso es muy importante que preguntes si tienes dudas,
participes y relaciones lo aprendido con tu entorno, para que
junto con tu maestro y compañeros desarrolles
competencias y habilidades para la vida.

FORMEMOS UN EQUIPO RESPONSABLE

Tú te cuidas, yo te
cuido, nos cuidamos
todos

PERIODOS DE EVALUACIÓN

1ª evaluación
de agosto a
noviembre

2ª evaluación
de noviembre
a marzo

Evaluación continua: diario
Evaluación : final de ciclo

3ª evaluación
de abril a julio

Resuelve guías,
cuestionarios de los
temas vistos.

• Duerme
temprano

Realiza resúmenes.,
con base a tus apuntes

y libros.

Aliméntate
sanamente

Pagina oficial de la
escuela
http://secundaria33.com
.mx

¿ CÓMO PLANEAR
TUS

?

ACTIVIDADES

¿Cómo planear
tus actividades?
• Ten a la mano tu horario de clases
• Realiza siempre tus tareas de manera
esmerada y limpia
• Prepara en la noches tus útiles, ropa y
material escolar
• Ten un lugar especifico para guardar tus
útiles
• Revisa diariamente tus apuntes

• No abuses del internet, consulta tus
libros
• De preferencia estudia solo
• Estudia en un lugar con buena luz, de
preferencia natural, nunca en la cama,
sin alimentos cerca, ni con música o tv.
• Platica con tus papás, tenles confianza
• Cuida con quien te relacionas

UNA GUIA PARA
DISTRIBUIR EL
TIEMPO
•
•
•
•
•

Estudio y tareas.
Tiempo libre.
Cenar.
Arreglar útiles.
Dormir temprano.

• Levantarse.
• Asearse.
• Desayunar.
• Quehacer.
• Comida.
• Descanso.

¿Qué es la tutoría?
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

• El tutor es uno de tus maestros que te
apoyará durante el ciclo escolar, para
conocer tus necesidades e intereses, y así
participar en la formación de tu proyecto de
vida, él esta comprometido con tu
realización personal y el mejoramiento de tu
convivencia social.
• Te recomendamos que procures la buena
comunicación con tus compañeros y tu tutor.
En caso de que tengas un problema, es tu
tutor con quien debes acudir en primera
instancia, si aún no encuentras una
solución, acude a tu prefecto o a la oficina
de trabajo social, estamos para escucharte y
encontrar una solución juntos.

TUTORES MATUTINO
Grupo

Tutor

1° A

Profa. Liliana Mendoza
Romero

1° B

Profa. Xóchitl Caballero
Santiago

1° C

Profa. Gloria Fuentes
Martínez

1° D

Profr. Víctor Ulises
Guadarrama Huicochea

1° E

Profa. Martha Hernández
Hernández

1° F

Profr. Fernando González
Díaz

TUTORES VESPERTINO
Grupo

Tutor

1° G

Profa. María de los ángeles
Rodríguez rivera

1° H

Profa .Martha Hernández
Hernández

1° I

Profr. Víctor Ulises Huicochea
Guadarrama

2° G

Profr. Cristian Raúl Galindo
Domínguez

2° H

Profa. Diana Selene Jardón Dávila

2° I

Profa. Ivett Janette Gama Saucedo

3° G

Profr. Erik Robles Ponce

3° H

Profa. Claudia Delgado Romero

Respeta los símbolos patrios

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

El bullying es
un delito
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Las acciones de violencia entre
pares,
realizadas
por
los
adolescentes
se
encuentran
previstas
y
sancionadas,
tipificadas de orden jurídico y por
lo tanto son un delito de acuerdo a
la Ley Penal del Estado de México
.

Las siguientes son faltas al Acuerdo Escolar de
Convivencia, por lo tanto, debes evitarlos ya que son
sancionadas.

•
•
•
•
•
•

Uso inadecuado del celular
Lesiones
Daño en propiedad ajena
Ultraje (faltas de respeto a la autoridad)
Daños a la moral
Daños contra la salud

Introducir
a
la
escuela
bebidas
alcohólicas, drogas e inhalantes
Robo
Portación de arma blanca
Portación de arma de fuego
Actos libidinosos

• Libreta de control
• (debe ser color azul
cielo)

Como debes integrar tu
libreta de control
• Libreta forma francesa de cuadro grande, cosida,
enumerada y forrada color azul cielo con la imagen
de Ricardo Flores Magón
• Si sabes tu tipo de sangre indícalo
• Número de seguridad social ,e institución a la
que perteneces
• Número telefónico de tus papás o tutor
• Si tienes número de casa anótalo
• Correo electrónico
Datos
• Nombre completo del alumno
• (etiqueta)
• En caso de padecer alguna enfermedad
crónica, deberás incluirlo y decir cual es.

Debe dividirse en:
• Reportes y anotaciones del
docente
• Justificantes
• Citatorios
• Recados de padres

• Seguimiento de
aprovechamiento
escolar (deberá pegar
la copia de la boleta)

Llevar el
control de
conducta y
aprovechamie
nto

Mantener
comunicación
con padres
de familia,
docentes y
directivos

Contar
oportunamente
con los datos
necesarios ante
cualquier
emergencia

Objetivos de la
libreta de
control escolar

• “Yo no estudio para saber mas, si no para
ignorar menos.”

• Sor Juana Inés de la cruz

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY
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