
 

PLAN DE TRABAJO DEL DECANATO DE COLEGIOS  

 

 APOYO ACADEMICO: Tiene como objetivo reforzar el sistema de 

apoyo  académico ofrecido al estudiante con un programa de capacitación 

para Consejeros, capacitación para Moderadores, estableciendo un 

sistema de selección de Consejeros, establecer sistema de Moderadores 

Representantes, establecer sistema electrónica de entrega durante el 

semestre de calificaciones y comentarios  sobre alumnos con problemas, 

apoyar y promover talleres  de apoyo académico en los Colegios, elaborar 

sistema de evaluaciones para Consejeros y autoridades de Colegios y 

establecer un programa de tutores en Colegios, entre otros.  

 PROMOCION CULTURAL: Brinda un programa de de educación y 

promoción cultural en los Colegios mediante las siguientes actividades: 

Día Cultural de los Colegios, eventos particulares de cada Colegio, 

ampliar contacto entre Colegios y programas relevantes, entre otros.”  

 DESARROLLO PERSONAL: Consiste en promover un programa 

de talleres de desarrollo personal en los Colegios con promoción de 

talleres de crecimiento personal, Ofrecer otros talleres de desarrollo 

personal, sesiones semanales de meditación, capacitación para 

Recepcionistas, etc.”  

 

 COMPETENCIA DEPORTIVA: Tiene como fin ampliar la gama de 

competencias deportivas dentro de y entre Colegios: Presentación formal 

de la Copa “Moe” Williams, Planeación de expansión de competencias  de 

deportes  con Gabinetes, torneos de fútbol, voleibol mixto, competencias 

internas de los Colegios y participación en la creación de campos 

deportivos a lado de los Colegios. 

 TALLERES SOBRE SALUD: Se refiere a promover una serie de 

talleres en los Colegios sobre salud: nutrición, sexualidad, adicciones, etc. 

 EDUCACION ETICA: Se busca fortalecer los programas de 

educación ética en los Colegios. 



 LIDERAZGO Y PARTICIPACION CIVIL: Tiene como objetivo 

fortalecer programas de educación en  liderazgo y ciudadanía en los 

Colegios 

• CURSOS FORMALES: Pone a disposición cursos del tronco 

común en los Colegios. 

• APRENDIZAJE ENTRE ESTUDIANTES: Busca promover el 

aprendizaje  entre  estudiantes. 

• SERVICE LEARNING: Consiste en Formar un programa de 

aprendizaje a través del servicio (“service learning”). 

• EDUCACION INTERNACIONAL: Promover educación 

internacional y multicultural en los Colegios. 

• LIGA CON EMPRESAS: Organizar un sistema de prácticas 

profesionales  y otras ligas con empresas locales. 

• EDUCACION AMBIENTAL: Formar un programa de educación 

ambiental en los Colegios. 

• PUBLICACIONES INTERNAS: Promover publicaciones internas en 

cada Colegio. 

• PÁGINAS WEB: Mejorar las páginas electrónicas del Decanato y 

los Colegios. 

• MIEMBROS EXTERNOS: Ampliar la participación de miembros 

externos en las funciones de Colegios. 

• SOCIOS: Aumentar la participación de Socios en la vida de los 

Colegios. 

• PROTECCION Civil: Mejorar la plantación de emergencia de 

Colegios.  

• MERCADOTECNIA: Revisar y ampliar la Mercadotecnia para 

vender     lugares en Colegios. 

• EFICIENCIA FISCAL: Aumentar la eficiencia fiscal en Colegios. 
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