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1.- 
CATEGORÍA TEMÁTICA: OTROS TEMAS  

(PROMOCIÓN DE LA LECTURA) 
 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: “¿CUÁNTO HEMOS LOGRADO 
ACADÉMICAMENTE?” 

Colegio Monte Albán 
Clave de Centro de Trabajo: 05PPR0047R 

Saltillo, Coahuila 
 
Descripción: El Colegio Monte Albán se ha caracterizado por la entrega de su personal 
docente, así como por su preocupación por la educación de los niños, por lo que en la 
Ruta de mejora se detecta que la problemática general está enfocada en la comprensión 
de lectura y los problemas de razonamiento. Se diseña la estrategia global de mejora 
escolar en base a estas necesidades y, sobre todo, a las características propias de los 
alumnos, teniendo presente que la raíz principal del problema que se enfrenta es la falta 
del hábito de la lectura por parte de los alumnos. 
 
La Ruta de mejora escolar es un planteamiento dinámico que hace patente la autonomía 
de gestión de las escuelas; es el sistema de gestión lo que permite al plantel ordenar y 
sistematizar sus procesos de mejora; es un recurso al que el Consejo Técnico Escolar 
regresa continuamente para no perder su función como herramienta de apoyo en la 
organización, dirección y control de las acciones que el colectivo escolar ha decidido 
llevar a cabo en favor de la Escuela. 
 
El CTE deberá, de manera periódica, revisar avances, evaluar el cumplimiento de 
acuerdos y metas, así como realizar ajustes en función de los retos que enfrenta y 
retroalimentar la toma de decisiones. 
 
Objetivos:  

 Lograr que los alumnos comprendan cualquier tipo de texto y alcancen a 
distinguir y resolver problemáticas presentadas en la vida diaria. 

 Involucrar al padre de familia en actividades cívicas y de proyección a la 
comunidad para fortalecer el vínculo con la sociedad. 

 Aplicar operaciones básicas para la resolución satisfactoria de problemas de 
razonamiento. 

 Reducir las faltas de ortografía en los textos producidos y que sean de fácil 
comprensión. 

 Utilizar el lenguaje oral en diferentes exposiciones o eventos para regular su 
conducta. 
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 Diseñar y aplicar un plan de acción en base a los resultados de evaluación para 
mejorar su desempeño. 
 

Acciones:  

 Dentro del aula se trabajan diversas actividades de las que cada maestra es 
responsable. 

 Cada maestra realiza un plan de acción para las actividades llevadas a cabo cada 
mes. 

 Juntar evidencias y poner rúbricas. 

 Entre las actividades están la lectura en el piso, resolución de problemas de 
razonamiento y de convivencia entre alumnos y padres de familia. 

  En base a los resultados obtenidos y las necesidades propias de cada grupo, las 
actividades se modifican mes con mes, lo cual también permite hacer 
adecuaciones pertinentes con cada maestra. 

 Registro, en gráficas, de los resultados obtenidos en pruebas realizadas en 
diversos grados. 
 

Participantes: 
 Directivos 
 Personal docente 
 Personal de apoyo (CRIE No. 7) 
 Padres de familia 
 Alumnos 
 Supervisión escolar 

 
Resultados: Los resultados han sido favorables y se reflejan en las diferentes 
evaluaciones aplicadas. Con las gráficas fue posible conocer los resultados y, con ello, los 
avances obtenidos a través de las pruebas realizadas en los diferentes grados. 
 
Conclusiones: Se puede constatar que el Colegio Monte Albán ha ido progresando de 
acuerdo con los resultados obtenidos y registrados en las gráficas, pero no por eso se 
bajará la guardia en cuanto al nivel educativo y de exigencia a los alumnos. Se 
comprueba, también, que el apoyo de los padres de familia en casa y la constante 
capacitación del personal docente de la Escuela, son indispensables para el logro de 
estos fines. 
 
Se puede concluir que las actividades que se han estado diseñando en la Ruta de mejora 
de cada Consejo Técnico Escolar ha resultado de gran ayuda para avanzar poco a poco 
en los puntajes de exámenes como OCI y PLANEA. 
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137.- 
 

CATEGORÍA TEMÁTICA: OTROS TEMAS (PROMOCIÓN DE LA LECTURA) 
 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: “LECTURA COMPARTIDA PARA MEJORAR LA 
VIDA” 

 
Escuela Secundaria Técnica No. 45 Ignacio Manuel Altamirano 

Clave de Centro de Trabajo: 09DST0045W 
Del. Magdalena Contreras, Ciudad de México 

 
Descripción: Algunas de las limitantes específicas para desarrollar el gusto por la lectura 
son, entre otras, la falta de bibliotecas o de lugares de fomento a la lectura, el tiempo, 
los recursos económicos, la velocidad de la lectura y la comprensión de lo que se lee. 
 
La Escuela Secundaria Técnica No. 45 “Ignacio Manuel Altamirano” no es ajena a esta 
realidad y, por lo mismo, generar espacios propios para la lectura ha sido una prioridad 
compartida entre los diferentes integrantes de esta comunidad educativa. 
 
Los beneficios que trae la lectura son muchos y diversos. Es una fuente de sabiduría, una 
actividad que fomenta la imaginación y la fantasía, convirtiendo al lector en partícipe 
directo de la trama y la ficción. Todo libro contribuye a mejorar la ortografía, a 
incrementar el léxico y a la riqueza cultural tan necesaria en todos los ámbitos de la vida. 
 
La lectura supone un reto para el cerebro y sus efectos asombrosos hasta el punto de 
moldearlo y transformarlo profundamente. Incluso puede ayudar a reducir los niveles de 
estrés; mientras se lee se ejercita la memoria, se ordenan ideas e interrelacionan 
conceptos, lo que permite mejorar la capacidad intelectual, estimulando neuronas; 
genera temas de conversación, tan necesarios en las relaciones sociales actuales, 
haciendo grata la convivencia. 
 
El proyecto del Café Literario se inició en el ciclo escolar 2014-2015 con la finalidad de 
generar en los padres de familia el gusto por la lectura, seleccionando libros que los 
apoyaran en la educación de sus hijos, como cuentos cortos. Fue un grupo fluctuante en 
cuanto al número de asistentes Había un integrante que no sabía leer ni escribir, 
situación que modificó la estrategia de lectura y que de alguna manera marcó la dinámica 
a seguir. Se decidió entonces que la lectura se haría en voz alta para después compartir 
lo comprendido o aclarar alguna idea al respecto. 
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En el siguiente ciclo escolar 2015-2016, el Café Literario se organizó a petición de las 
madres de familia y una de ellas se puso en contacto con integrantes del Consejo Escolar 
de Participación Social para que gestionaran el espacio y el apoyo de un docente para 
continuar con este proyecto. El apoyo del CEPS fue determinante para que este espacio 
de lectura permaneciera durante este ciclo escolar y fuera ya un lugar de crecimiento y 
convivencia, pues los libros que se han leído les ha permitido llevar a sus hogares nuevas 
formas de relación. 
 
Objetivos:  

 Estimular el interés de la comunidad por la lectura. 

 Devolver a la lectura su aspecto social, su dimensión de encuentro amistoso y 
cordial con los participantes, impactando el desarrollo de los hijos y sus familias. 

 Dar a conocer el acervo de la Biblioteca Escolar. 
 

Acciones: 

 Al inicio del ciclo escolar, el CEPS se dio a la tarea de gestionar con las autoridades 
de la escuela el espacio y los apoyos para continuar con el Café Literario. 

 Selección del material de lectura por parte de la bibliotecaria, docente de apoyo 
y madres de familia. 

 Invitación a los padres de familia para participar en el Café Literario. 

 Lectura ininterrumpida los días jueves de 10:40 a 12:20, durante todo el ciclo 
escolar. 

 Se elaboró un periódico mural del libro “Tal como soy” para apoyar el desarrollo 
de la autoestima en los adolescentes. 

 Elaboración de un tríptico de difusión del libro “La nutrición en la familia”. 

 Lectura de los siguientes títulos: 
o “El principio del placer”, José Emilio Pacheco 
o “El camino de la autodependencia”, Jorge Bucay 
o “El camino de las lágrimas”, Jorge Bucay 
o “Pedro y el capitán”, Mario Benedetti 

 
Participantes:  

 12 integrantes 
 
Resultados: 

 Se logró triplicar la asistencia de las madres de familia y se mantuvieron 
constantes en su asistencia. 

 Se incrementó el número de libros leídos. 

 La velocidad en la lectura, la entonación y seguridad al leer es mayor en las 
participantes. 
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 Las lecturas han impactado en su vida personal y familiar. 
 

Conclusiones: El proyecto del Café Literario, que se crea como una iniciativa de la 
bibliotecaria y de una docente y que tenía fecha de caducidad, al volverse algo propio de 
los padres de familia se convierte en un espacio de convivencia, intercambio de ideas, 
crecimiento, ocio, placer y trabajo colaborativo. Un espacio para el desahogo de 
emociones, de encuentro para compartir sentimientos, pensamientos y vivencias, en 
resumen, un lugar de amistad. 
 
Es importante destacar que la participación de los padres de familia y la gestión que 
realizó el CEPS, han sido determinantes para continuar este proyecto y mantenerlo; 
queda mucho por hacer para que aumente la asistencia de padres de familia, por lo que 
se tienen que redoblar esfuerzos, ya que la condición socioeconómica de las familias no 
les permite tener libros en casa o carecen de un espacio adecuado para la lectura. Así 
pues, el trabajo de padres de familia se hace prioritario para mejorar y mantener este 
espacio de lectura. 

 
 
 

Evidencias: 
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138.- 
 

CATEGORÍA TEMÁTICA: OTROS TEMAS (CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
Y LIMPIEZA DEL ENTORNO ESCOLAR) 

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: “RECUPERANDO MI ENTORNO NATURAL” 

 
Escuela Secundaria Técnica No. 45 “Ignacio Manuel Altamirano” 

Clave de Centro de Trabajo: 09DST0045W 
Del. Magdalena Contreras, Ciudad de México 

 
Descripción: La Escuela se encuentra ubicada en un lugar que corresponde a la región 
natural de bosque mixto, sin embargo, como todas las zonas de las grandes ciudades, se 
ha ido deforestando y, con ello, desapareciendo importantes ejemplares, tanto de 
especies vegetales, como de animales como las aves arbóreas. 
 
Por esta razón, el proyecto se dedicó a la plantación de diversos árboles frutales dentro 
del perímetro escolar, con la participación de los padres de familia, para que en un futuro 
esto beneficie a la comunidad escolar. 
 
Objetivos: 

 Aunque este proyecto no tiene resultados inmediatos, su proyección a un futuro 
no muy lejano, permite prever una serie de beneficios para toda la comunidad 
escolar. 

 Con la plantación de árboles frutales, a futuro la Escuela contará con fruta fresca 
recién cortada y lista para consumir. 

 Con las bondades que generan los árboles en su conjunto, se propiciará la 
aparición de aves arbóreas para deleite de nuestros ojos y nuestros oídos. 

 Los árboles, como generadores de oxígeno, contribuirán al buen desarrollo de 
nuestro organismo. 
 

Acciones: 

 Los padres de familia involucrados se organizaron, junto con la profesora 
responsable del taller Escuela para Padres, para conseguir los árboles y las 
herramientas necesarias para su plantación. 

 Se dialogó con los padres de familia y sus hijos en relación a la propuesta del 
proyecto ambiental. 

 Una vez de acuerdo, se planeó la actividad y se fijaron fechas para proceder a su 
realización. 
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Participantes: 

 Padres y madres de familia 
 Alumnos 
 Moderadora (Profesora) 

 
Resultados: Se plantaron 5 árboles, 1 durazno, 3 limoneros, 1 ocote y 2 pinos, frente al 
aula de artes. También se plantaron otros en lugares estratégicos de la comunidad, con 
el apoyo de los alumnos de los 5 grupos de segundo grado del turno matutino. 
 
Conclusiones: En conjunto las actividades, tanto de corte ambiental como cultural y 
social, han resultado benéficas y satisfactorias; se desarrolló el sentido de utilidad 
comunitaria en las personas que participaron en la realización de este proyecto; se 
propició en los alumnos el amor a su entorno natural y a su comunidad; se fortaleció la 
autoestima de los jóvenes al sentirse valiosos como seres humanos. 
 

 
 

Evidencias: 
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273.- 
 

CATEGORÍA TEMÁTICA: OTROS TEMAS (MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA) 

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: “TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE LA 

NIÑEZ POBLANA” 

Escuela Primaria Benito Juárez 
Clave de Centro de Trabajo: 21DPR2367B 

Amozoc de Mota, Puebla 
 

 
Descripción: El entorno familiar y social de los alumnos de esta Escuela corresponde a 
un nivel medio bajo en estudios, un nivel bajo en el desarrollo económico y un nivel de 
vida de alta marginación con familias disfuncionales, desintegradas, extensas, 
monoparentales. 
 
El entorno escolar cuenta con un directivo, 18 docentes frente a grupo, 1 profesora de 
educación física, personal de USAER, personal de apoyo y 862 alumnos distribuidos en 
18 grupos. 
 
El Consejo Escolar de Participación Social, bajo la dirección del Directivo y de un grupo 
de profesores se dan a la tarea de elaborar un plan de trabajo, en el que se establecen 
acciones prioritarias que contribuyan a brindar espacios educativos seguros para los 
estudiantes. Asimismo, se establecen y llevan a cabo actividades involucradas con el 
aprendizaje y aprovechamiento de los escolares, evitando el rezago y abandono escolar. 
 
Objetivos: 

 Promover la participación de los padres de familia en actividades escolares, 
sociales y culturales. 

 Diseñar y desarrollar un plan de trabajo con acciones encaminadas a la autonomía 
de gestión. 

 Propiciar el involucramiento de los padres de familia a través de las actividades 
que desarrolle cada uno de los comités elegidos. 

 Favorecer el servicio educativo que brinda la Institución para los escolares. 
 

Acciones:  
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 Reunión de los padres de familia integrantes del Consejo Escolar de Participación 
Social para organizar y distribuir las tareas de cada uno de los comités para la 
atención de las necesidades identificadas en la Escuela. 

 Elaboración de un organigrama, con la finalidad de dar a conocer a la población 
escolar los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social. 

 Invitación del comité encargado del medio ambiente y limpieza del entorno 
escolar a los padres de familia a realizar las faenas de mantenimiento a las áreas 
verdes, para que los alumnos puedan disfrutar de espacios limpios. 

 Organización de actividades socioculturales para el rescate de costumbres y 
tradiciones de la comunidad, favoreciendo el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

 Gestión y seguimiento de la construcción del aula de medios para acercar a los 
estudiantes a los medios digitales, promoviendo una mejor formación académica. 

 Elaboración y colocación de decoraciones alusivas a las fechas decembrinas que 
despierten en los alumnos un sentimiento de paz y armonía. 

 Organización de talleres con los padres de familia de alumnos que presentan 
problemas de conducta para brindar orientación y estrategias que coadyuven en 
la formación de sus hijos, por parte del comité de desaliento de las prácticas que 
generen violencia entre pares en coordinación con la Directora de la Escuela. 

 Organización de una actividad denominada Lectura Playera, a cargo del comité 
de Mejora de los Aprendizajes, con la finalidad de promover el gusto por la 
lectura. 

 Organización de la Semana Teatral para promover diferentes actividades 
culturales, incluyendo un concurso de interpretación del himno nacional, que 
permitan la adquisición de aprendizajes en los estudiantes. 

 Inauguración del aula de medios para brindar un servicio educativo a los alumnos. 
 

Participantes: 
 Consejo Escolar de Participación Social 
 Comités establecidos 
 Directivo 
 Padres de familia 
 Alumnos 

 
Resultados: Resulta gratificante constatar que, con los esfuerzos de toda la comunidad 
escolar, es posible lograr grandes cambios positivos, no solamente en la población 
escolar y sus familias, sino también en la Institución que los acoge diariamente para 
darles la educación y orientación que requieren en instalaciones limpias y dignas. 
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Conclusiones: La participación social dentro del ámbito educativo requiere que 
maestros, padres de familia, directivos, alumnos y miembros de la comunidad trabajen 
de común acuerdo para la mejora de las instalaciones en las que se brindan servicios 
educativos y espacios limpios y seguros para los estudiantes. 
 

Evidencias: 
 

Septiembre - Octubre 

Primera Sesión del Comité de Participación Social. 

Se reunieron los padres de familia que quedaron como miembros del Consejo Escolar de 

Participación Social para organizar y distribuir cada uno de los comités y así atender las 

necesidades identificadas en la escuela. 
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Elaboración del organigrama del comité de participación social 

 

La elaboración del organigrama se realizó con la finalidad de dar a conocer a la población 

escolar quienes son los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social.  
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Faenas de limpieza de áreas verdes escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comité de cuidado del medio ambiente y limpieza del entorno escolar convoca a 

faenas a los padres de familia de la institución para darle mantenimiento a las áreas 

verdes y así los alumnos puedan disfrutar de espacios limpios.  
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Organización de actividades sociales para conmemorar el día de muertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Escolar de Participación Social se involucra en actividades que fomenten las 

costumbres y tradiciones de la comunidad para favorecer un desarrollo integral en los 

estudiantes.  
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Primera reunión con la maestra Alejandra Domínguez Narváez   

Secretaria Técnica de Participación Social SEP.  

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

La maestra Alejandra, realizo la primera 

visita a nuestra escuela, para darnos a 

conocer la importancia y funciones del 

Comité de Participación Social en la 

Escuela.  
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Gestión y seguimiento para la construcción de un aula de medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al trabajo en conjunto del Consejo Escolar de Participación Social, Asociación de 

Padres de Familia, y directivo se inicia la construcción del aula de medios, que se venía 

gestionando desde inicio del ciclo escolar, para acercar a los estudiantes a los medios 

digitales y así promover una mejor formación académica.  

 



Secretaría de Educación Pública 
Jefatura de la Oficina del Secretario 

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 
Secretaría Técnica  

 

 

www.consejosescolares.sep.gob.mx 

Elaboración y colocación de decoraciones por fechas decembrinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo Escolar de Participación Social decora la escuela en conmemoración a las 

fechas decembrinas para promover en los estudiantes formas de relacionarse basadas 

en la paz y armonía.   
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Enero-Febrero 

Talleres para padres con alumnos con problemas de conducta 

El comité de desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares en 

coordinación con la directora de la escuela, organizaron talleres con los padres de familia 

de los alumnos que presentan problemas de conducta para brindar orientación y 

estrategias que coadyuven en la formación de sus hijos.  
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Segunda Sesión de Participación Social para dar seguimiento a las acciones. 

El Consejo Escolar de Participación Social se reúne por segunda vez de manera formal, 

puesto que ellas se congregan continuamente, en esta ocasión para dar seguimiento a 

las acciones planteadas y a las que de alguna forma surgieron sobre el camino.  

Marzo 

Realización de la actividad de “lectura playera” 
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Dentro del Consejo Escolar de Participación Social se encuentra el comité de Mejora de 

los Aprendizajes quienes se involucraron en esta ocasión en la actividad denominada 

Lectura Playera con la finalidad de promover  el gusto por la lectura.  

Asistencia del Comité de Mejora de los Aprendizajes al Consejo Técnico Escolar 
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El comité de Mejora de los Aprendizajes asiste a los Consejos Técnicos Escolares para 

aportar opiniones sobre las situaciones que se viven con los escolares, así como ser 

portavoces de cada uno de los acuerdos que se establecen durante estas sesiones.    

Abril 

Participación durante la semana teatral 
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El Consejo Escolar de Participación Social se involucra en actividades escolares en este 

caso su participación fue primordial durante el desarrollo de la semana teatral, con la 

finalidad de promover diferentes actividades culturales que permitan la adquisición de 

aprendizajes en los estudiantes 
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Mayo 

Inauguración de aula de medios  
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Se realiza la inauguración del aula de medios que se estuvo gestionando, con la finalidad 

de brindar un mejor servicio educativo y que los alumnos puedan aprender a través de 

las TIC’s.  

Concurso de interpretación del Himno Nacional Mexicano  



Secretaría de Educación Pública 
Jefatura de la Oficina del Secretario 

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 
Secretaría Técnica  

 

 

www.consejosescolares.sep.gob.mx 

El Consejo Escolar de Participcion Social se une a la organización de eventos culturales 

en ese caso fue el concurso de interpretacion de himno nacional.  

Cada bimestre se hace entrega de reconocimientos a los alumnos con aprovechamiento 

destacado. 
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El comité de Mejora de los Aprendizajes cada bimestre reconoce a los alumnos que 

obtienen un aprovechamiento destacado con la finalidad de seguir incentivándolos a 

continuar mejorando.   
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306.- 
 

CATEGORÍA TEMÁTICA: OTROS TEMAS  
 

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: “MI VOZ EN LOS LIBROS” 
 

Escuela Primaria General Felipe Ángeles Ramírez 
Clave de Centro de Trabajo: 09DPR1587L 

Del. Azcapotzalco, Ciudad de México 
 
Descripción: Tras un minucioso examen, por parte del equipo docente, de las 
condiciones académicas y de aprendizaje de la población escolar en cuanto a la 
comprensión de lectura, se detectó que los niveles relacionados con la comprensión 
inferencial, la reflexión y la opinión registraron resultados insuficientes. 
 
A través de este proyecto de lectura se involucra a toda la comunidad educativa porque 
el apoyo conjunto en esta misión es indispensable para lograr los fines que se propone. 
Maestros, alumnos, padres de familia están de acuerdo en que la lectura es una 
herramienta fundamental en el desarrollo personal y social de las personas. 
 
El Comité de lectura y mejora de la biblioteca apoya el trabajo docente para generar 
condiciones y espacios que refuercen el gusto por la lectura y permitan el desarrollo de 
habilidades en este tema en los estudiantes, de tal forma que se convierta en una 
práctica cotidiana para ellos. 
 
El grupo de lectores voluntarios se formó hace nueve años con padres de familia y 
vecinos de la comunidad interesados en leer con y para los niños de la Escuela. Con el 
tiempo, algunos se han ido, otros se han integrado y hay quienes permanecen en él, 
aunque sus hijos sean egresados. 
 
Objetivos: 

 Implementar nuevas y atractivas estrategias didácticas para mejorar las 
habilidades requeridas en el tema de la lectura. 

 Enfocar las estrategias didácticas particularmente en la comprensión de lectura. 

 Dar a los estudiantes la oportunidad de ampliar su mundo, cultural y socialmente, 
a través de la lectura. 
 

Acciones: 

 Invitación a todos los interesados en fomentar la lectura para que se integren al 
grupo ya formado. 
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 Capacitación al grupo y a los nuevos integrantes del mismo en un taller inicial de 
“Técnicas de animación en la lectura”. 

 Acercamiento al acervo de la biblioteca escolar y de aula para el conocimiento y 
selección de textos. 

 Los lectores voluntarios eligen grado y grupo en el que leen y cada trimestre se 
hace un cambio para participar en los tres ciclos escolares. 

 Los días jueves de cada semana asisten los lectores a leer a los niños y maestros 
de los 14 grupos de la Escuela durante 40 minutos, ingresando con la credencial 
de lectores voluntarios que proporciona la Institución. 

 Después de la sesión de lectura en los grupos se llevan a cabo prácticas de 
retroalimentación para analizar los resultados, permitiendo hacer ajustes, 
compartir y proponer nuevas acciones a realizar. 

 Durante el ciclo escolar se promueven todas las categorías del acervo cultural de 
la biblioteca: textos literarios, científicos, periodísticos, tecnológicos y culturales. 

 El Comité de Lectura y Mejoramiento de la Biblioteca se reúne con la encargada 
de la biblioteca y actividades relacionadas con la lectura para planear y realizar 
diferentes y atractivos proyectos que despierten el interés de los alumnos en el 
descubrimiento de nuevos horizontes que implica el mundo de la lectura. 
 

Participantes: 
 Lectoras voluntarias: 

 
Resultados: La incorporación al grupo de una compañera que llegó de la sierra de Puebla 
sin ninguna preparación, que aprendió a leer y a escribir con el apoyo de todos, habla de 
los avances logrados con este proyecto. 
 
Los niños de primer grado, a su temprana edad, se interesan por participar en las 
actividades de lectura y comentar sobre los temas que eligieron leer. 
 
Se logra el objetivo de que la comunidad educativa participe en todas las actividades 
realizadas, abra su mente y su imaginación al mundo de los libros y del conocimiento. 
 
Conclusiones: Las lectoras voluntarias reiteran su intención y compromiso de seguir 
fomentando la lectura y escritura creativa, así como el interés en el descubrimiento de 
un mundo inagotable de ideas y conocimientos, tarea primordial para que los niños se 
recreen en los diferentes géneros literarios que existen y puedan utilizarlos como 
herramientas para vivir la vida. 
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Evidencias: 
 

Biblioteca 
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Préstamo de Libros 

 

Credencial de lectoras voluntarias 
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Técnicas de animación lectora 
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Me conozco y me quiero 

 
 

Prácticas de desinhibición 
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Inicio de lecturas en grupo 
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Leyendo leyendas 

 
 

Tertulia literaria 
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Moviendo el esqueleto en mojiganga literaria 
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Escenificación de la canción “Bodas negras” 

 
 

Aniversario luctuoso del General Felipe Ángeles Ramírez 
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Carta a los Reyes Magos 

 
 

Bienvenida a los reyes magos literarios 
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El tubo de los susurros 
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Amor en el aire 
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La pista de libros 
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Trueque literario 

 
 

Cartas al general 

 
 

Conociendo a un escritor 
Jairo Buitrago 
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Pijamada literaria 
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Te presento a mi mamá 
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La respuesta de las cartas al general 
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El “Yerberito” herbolario 
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Participantes 
Lectoras voluntarias 
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Resultados – logros. 
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