AVISO
CIERRE DE CURSO
2019- 2020
Para todos los Coordinadores del Proyecto CONEXIONES

Estimado Coordinador General del Proyecto CONEXIONES.
Sabemos que las circunstancias actuales, han interrumpido los procesos, para
la obtención de algunos objetivos planteados al inicio del curso escolar
2019-2020, en cuanto a los proyectos interdisciplinarios se refiere.
Por ello y a manera de apoyo, le hacemos llegar algunos puntos que,
facilitarán el cierre de los proyectos interdisciplinarios en su institución.
Le pedimos de la manera más atenta: leer el presente documento; compartirlo
con los maestros de su institución, especialmente con los Representantes de

cada Equipo de Trabajo Interdisciplinario, para que cada equipo se haga
responsable del propio proceso; invitarlos a reconocer la circunstancia
particular de su proyecto; tomar en cuenta las opciones propuestas y elegir
una opción pertinente para el cierre del presente curso.
En caso de requerir apoyo para llevar a cabo el proceso correspondiente, le
pedimos que, a través del correo conexionesdgire@gmail.com nos haga llegar

sus dudas, comentarios, aportaciones, necesidades o agendar una cita en la
modalidad que usted elija (telefónica, videollamada o a través de cualquier
plataforma que usted o su institución maneje).
Seguiremos a sus órdenes hasta el próximo 3 de julio,
reanudando nuestra atención del 27 de julio de 2020 en adelante.

I.

En el espacio de su propia institución, deberán de aparecer todos los proyectos
nombrados como se señala en el presente ejemplo (el curso señalado es en el
que el proyecto se implementó o implementará).
A. ETAPA I. EQUIPO 1. ¿Si el río suena, agua lleva? 2018 - 2019 - E.I. - R.
B. ETAPA II. EQUIPO 1. ¿Si el río suena, agua lleva? 2018 - 2019 - E.I. - R.

II.

Teniendo en cuenta la circunstancia particular de su proyecto, llevar a cabo los
puntos indicados.
A. Proyectos que cuenten con Etapa I y Etapa II, No interdisciplinarios.
- Sólo aparecerá el P.V.E. de la E. II, de los proyectos no interdisciplinarios,
que se hayan implementado en su totalidad, hasta el último día del
curso 2019-2020.
- Nombrarlos: Título del proyecto + curso escolar en el que se
implementó, sin mencionar que es E. II.
- Agregar en diapositiva 6 junto con el objetivo general, los objetivos o
propósitos a alcanzar de cada asignatura involucrada (originalmente
ubicados en diapositiva 7).
- Agregar en diapositiva 7 los contenidos, temas y productos propuestos
de cada asignatura (ubicados en el P.V.E. de E. I).
- Aclarar en la 1a. Pantalla de la E. II. que el proyecto NO es
interdisciplinario.
- Asentar en el micrositio en PROYECTOS NO INTERDISCIPLINARIOS.
NOTA.
A partir del curso 2020-2021, sólo se asentarán en el micrositio los proyectos
INTERDISCIPLINARIOS.
B. Proyectos planeados, no implementados. Sólo con P.V.E.  E. I
- Revisarlos. con lista de cotejo de E.I. Hacer ajustes necesarios.
- De ser interdisciplinarios, nombrarlos: Título del proyecto + curso escolar
en el que se implementarán + R .
- Asentarlos en el micrositio E. I.
- De tener duda sobre su condición de interdisciplinariedad, agendar una
cita a través del correo conexionesdgire@gmail.com para asesoría y
apoyo.

C.

Proyectos que cuentan con E. I (P.V.E.) y E. II. (P.V.E.S.) (implementados
en su totalidad).
- Revisarlos con la lista de cotejo de E. I y E. II. Hacer ajustes necesarios.
- De ser interdisciplinarios, nombrarlos con el título del proyecto + curso
en que se implementará. Tanto la E. I, como la E. II se nombran de la
misma manera.
- Asentar cada uno en el lugar que le corresponde en el micrositio E. I y
E. II.
- De tener duda sobre su condición de interdisciplinariedad, agendar una
cita a través del correo conexionesdgire@gmail.com para asesoría y
apoyo.

D. Proyectos Truncos, aquellos que cuentan con E. I (P.V.E.) y E. II. (P.V.E.S.) que
no terminaron su implementación.
- Revisarlos con la Lista de Cotejo de E. I.
- Hacer ajustes necesarios desde la mirada interdisciplinaria.
- Asentar el P.V.E. en el micrositio E. I.
- implementar el proyecto durante el curso escolar 2020-2021 (E. II).
E.

Proyectos en E. III. ( P.V.E.U.) Planeados no implementados.
- Revisar el P.V.E.U. de la E. III.
- Aumentar al P.V.E.U. del proyecto ya planeado, el número necesario de
diapositivas (en blanco) para su implementación.
- Anotar en cada una de las pantallas en blanco (esquina superior
derecha), el contenido que le corresponda (según la Lista de Cotejo
para el P.V.E.U. de la E. III.).
- Nombrar los proyectos con el título del proyecto + curso en que se
implementará 2020-2021.
- Asentar cada uno de los P.V.E.U. en la modalidad que corresponda de
la E. III.
● El curso que entra se implementará y se documentará el P.V.E.U. (E. III.).

NOTA.

Dadas las posibles circunstancias de trabajo con los alumnos durante el primer
semestre del curso 2020 - 2021, se sugiere realizar durante ese periodo la
planeación del proyecto interdisciplinario para cada grado (E. I), con el fin de
implementarlo (E. II) durante el segundo semestre.
Ante cualquier duda o necesidad de APOYO contactarnos a través de c
 onexionesdgire@gmail.com

