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P R E S E N T A N D O 

Compañeros Coordinadores e integrantes del Consejo Técnico Multigrado de cada una de las zonas 

escolares estatales de Veracruz: 

La Dirección General de Educación Primaria Estatal a través del Proyecto Multigrado dan la más cordial 

bienvenida a las actividades del colegiado durante este ciclo Escolar 2018-2019, año de inicio del 

Nuevo Modelo Educativo. 

Empezaran la jornada con la presentación general de las “Orientaciones para la Organización y 

Funcionamiento del CTM 2018 – 2019” por parte del coordinador del Consejo. 

El propósito en esta ocasión es: 

“Identificar los nuevos materiales y los de uso común para el docente con grupo multigrado que se 

sugieren utilicen en el presente ciclo escolar 2018-2019 con la finalidad de contar con líneas definidas 

únicas en su quehacer educativo y además realicen propuestas enriqueciéndolos” 

Este momento histórico de la Educación en México nos lleva apoyarlos con ideas que partan de su 

Colegiado hacia los docentes frente a grupo multigrado para que tengan una oportunidad real de 

atención hacia los niños que están en sus manos. 

Maestros, en esta primera sesión conocerán tres materiales: 

El primero es la Organización Curricular Multigrado 2013. Tercer a Sexto grado: Documento que 

presenta al docente multigrado los Aprendizajes Esperados y sus contenidos buscando una relación 

natural de tercer a sexto grado obtenidos del Plan y Programas de Estudio 2011. Primero y segundo 

grado serán atendidos con los nuevos materiales propuestos para este ciclo escolar. 

El segundo es el material Alfalfa: El cual cuenta con fichas alfabetizadoras para alumnos con 

problemas en la lectura, escritura y matemáticas. También sirven para utilizarlas para seguir 

desarrollando el interés por la lectura. 

Y el tercer documento es la Organización Curricular Multigrado 2018 / Aprendizajes Clave. Versión 

Preliminar:  Es un forma de presentar al docente con grupo multigrado los Aprendizajes Esperados 

que deben atenderse en el marco del Nuevo Modelo Educativo contando con la formación académica 

y el área del Desarrollo Personal y Social. 

No está de más reconocer la participación única y entusiasta en la realización de  las actividades que 

mes con mes se irán desarrollando con la especial intención de que sean interesantes y útiles para el 

docente que atiende simultáneamente más de un grado escolar, parte primordial de atención, además 

de fomentar la Formación Continua. 

El Proyecto Multigrado de Oficinas Centrales enriquece sus acciones a través de la opinión de los 

docentes integrantes de los Consejos Técnicos Multigrado, por lo que se agradecerá que hagan llegar 

sus comentarios y sugerencias al correo: multigradofc@gmail.com, para así obtener una visión 

práctica de las posibles recomendaciones mensuales. 

 



Propósito 

Que los integrantes del CTM: 

 

“Identificar los nuevos materiales y los de uso común para el docente con grupo multigrado 

que se sugieren utilicen en el presente ciclo escolar 2018-2019, con la finalidad de contar 

con líneas definidas únicas en su quehacer educativo y además realicen propuestas 

enriqueciéndolos”. 

 
Materiales 

 

 Material de Apoyo al CTM del mes de septiembre 2018. 

 Documento: “Orientaciones para la Organización y Funcionamiento del CTM 2018 – 

2019” 

 Documento: “Organización Curricular Multigrado 2013. Tercer a Sexto grado” 

 Documento: “Organización Curricular Multigrado 2018 / Aprendizajes Clave. Versión 

Preliminar” 

 Diapositivas “Material de Apoyo al CTM del mes de septiembre 2018” 

 Diapositivas “Ficha Alfalfa” 

 

 

 
Productos 

 

 Comentarios, aportaciones y sugerencias a la “Organización Curricular 

Multigrado 2018 / Aprendizajes Clave. Versión Preliminar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Técnico Multigrado en acción… 

 

1. De la bienvenida a los participantes a la primera sesión ordinaria del Consejo, realice 

una recapitulación de la fase intensiva del mes de agosto, donde por cada una de las 

escuelas debieron elaborar la Ruta de Mejora identificando necesidades o 

problemáticas comunes que como CTM abordarán a lo largo del ciclo escolar. 

 

Durante la fase intensiva, se tomaron acuerdos que favorecerán el alcance de los propósitos del 

CTM, retómelos para identificar posibles ajustes o cambios considerando los intereses de los 

integrantes del Consejo. 

 

2. Considere para esta sesión realizar una breve presentación del documento 

“Orientaciones para la Organización y Funcionamiento del Consejo Técnico 

Multigrado 2018 - 2019”, con la intención de que los integrantes del grupo 

recuerden el rol de cada una de las figuras que lo integran, comisiones, así como los 

compromisos y responsabilidades que como parte del colegiado deben favorecer en 

el desarrollo de cada una de las sesiones. 

 

Lea en plenaria el propósito que se describe en las “Orientaciones…” del CTM y  figuras que lo 

integran, coméntelo con los participantes, ¿Qué acciones realizadas en ciclos escolares anteriores 

se han encaminado en función de alcanzar dicho propósito?, ¿Cuáles las han obstaculizado? y 

¿Qué proponen para resolverlas? 

 

3. Presente en plenaria el documento “Organización Curricular Multigrado 2013”. 

Tercer a Sexto grado” y sus características. 

Recuerde a los docentes que este documento forma parte de la versión 2013 y que tiene la única 

intención apoyar al diseño de la planificación de tercero a sexto grado en el Campo de Formación 

Académica y que primer y segundo grado se trabajará con materiales referentes al Nuevo Modelo 

Educativo. 

 

4. Presente a los integrantes del Consejo el documento “Ficha Alfalfa” , el cual cuenta 

con fichas alfabetizadoras para alumnos con problemas en la lectura, escritura y 

matemáticas. Puede apoyarse del material anexo en power point (rescate 

comentarios de los integrantes del grupo en plenaria respecto a las bondades y 

utilidad del material. 

Es importante comentar a los docentes, que si aún no cuentan con una propuesta definida para 

un club en el ámbito de Formación Académica, éste material es una opción para que los alumnos 

profundicen en los aprendizajes. 

Aunque van dirigidas a primer ciclo, si el docente lo considere pertinente y útil pueden aplicarse 

en cualquier grado. 
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5. Divida a los integrantes en 4 equipos de la siguiente manera. 

 

Equipo 1. Campo de Formación Académica 

Equipo 2. Área “Artes” 

Equipo 3. Área “Educación Socioemocional” 

Equipo 4. Área “Educación Física” 

 

Comparta con cada uno de los equipos la “Organización Curricular Multigrado 

2018 / Aprendizajes Clave. Versión Preliminar”  y solicíteles que lleven a a cabo 

una revisión y análisis de la parte que les corresponda observando… 

 

 Estructura (forma en que se organiza y presenta la información). 

 Contenido (pertinencia y congruencia entre los elementos que integran cada 

una de las asignaturas y áreas). 

 Funcionalidad (uso práctico como apoyo en el diseño de la planificación del 

docente multigrado). 

              Cada uno de los equipos presentará sus conclusiones en plenaria (mismas que   serán 

enviadas al Proyecto Multigrado de la DGEPE para considerarlas y realizar los ajustes 

pertinentes). 

 

Hacer hincapié que se trata de una versión preliminar, durante el mes de octubre los docentes 

tendrán la oportunidad de ponerla en práctica y enriquecer sus comentarios sobre la propuesta, 

éstos serán enviados al proyecto Multigrado a través del correo electrónico 

multigradofc@gmail.com a más tardar el día 9 de noviembre de 2018. 

  

6. Establezcan las conclusiones como Consejo respecto a los materiales analizados 

durante la sesión. 

 

“Éxito en sus actividades” 

 

Jefe de la Oficina de Formación Continua y Actualización 

Profr. Felipe Torres Salazar 

 

Proyecto Multigrado 

Profr. Yarick Ruiz Betancourt 

Profr. Rafael Montes de Oca García 

Definan los materiales e insumos con los que trabajarán en la próxima sesión. 
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