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Puntos de partida 

 La SEMS establece los parámetros de ingreso a educación media superior y 
ofrece cursos gratuitos para los alumnos de 3o de secundaria 
 

I 

 
Todos los estudiantes con correo electrónico institucional se encuentran inscritos 
El usuario es la dirección de correo electrónico  
La contraseña es la CURP 
 

II 

 
Cada plantel tiene una cuenta de acceso (por turno) que puede compartir a los 
docentes 
 

III 



Reporte de acceso estudiantes de DGEST a la plataforma 

AOG  (ESTs) 
Número de 

ingresos 

Número de escuelas con 

Ningún 
acceso 

1 a 10  
accesos 

más de 10 
accesos 

1  (26) 256 8 12 6 

2   (31) 692 5 17 14 

3   (32) 459 14 9 9 

4   (30) 344 7 15 8 



Reunión con Directivos 

Acceso de todos los estudiantes de tercer grado (que estén en posibilidad de 
hacerlo) directamente  a la plataforma ¡Prepárate! para el ingreso a media superior 

http://acompanamiento.ingreso.cosdac.sems.gob.mx/#close 

Seguimiento por el Subdirector Académico escolar 

Ruta operativa DGEST 
(1) 
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Responder el diagnóstico 
Notas:  Por una razón de programación, todos los alumnos deberán ingresar como turno       
 matutino 
 Mucho cuidado con no oprimir Finalizar, sino guardar y continuar 

 

http://acompanamiento.ingreso.cosdac.sems.gob.mx/
http://acompanamiento.ingreso.cosdac.sems.gob.mx/


Contenido de la plataforma 

Lectura de documentos; el análisis 
y reflexión sobre sus prácticas o el 

análisis de la situación de los 
aprendizajes de las alumnas y los 
alumnos del grupo o asignatura 

que atienden. Se recomienda que 
estas actividades se realicen fuera 
de línea, antes de la sesión o antes 

de la plenaria virtual. 

Instrumento con tres secciones: 

• Competencia matemática (30 preguntas en 80 minutos) 

• Competencia lectora (70 minutos) 

• Competencia en ciencias experimentales (40 minutos). 

(13 aprendizajes / lecciones) (13 aprendizajes / lecciones) (11 aprendizajes / lecciones) (7 aprendizajes / lecciones) 



Pantalla de inicio del curso de matemáticas para alumnos 

Temario y fichero 





Las fichas de la SEMS envían al sitio de COSFAC 



Agenda de trabajo 

Resumen del documento “Aprende +” 

  
No. de 

habilidades 

No. de 

contenidos 

No. Total de 

fichas 
No. fichas COSFAC 

Español  7 15 69 24 

Matemáticas  15 18 202 24 

Ciencias  13 14 40 11 

Historia  90 93 90 
5 COSFAC 

 5 YouTube 

Formación Cívica y 

Ética 
9 46 54 10 

Geografía  4 13 32 0 

Totales 138 199 467 79 



Reunión con Directivos 

Acceso de todos los estudiantes de tercer grado, directamente  
a la plataforma ¡Prepárate! para el ingreso a media superior 

http://acompanamiento.ingreso.cosdac.sems.gob.mx 

Aumnos realizan diagnóstico y los 
cuatro cursos de manera 

secuencial 

Maestros emplean las fichas de su 
asignatura mediante actividades 

de reforzamiento 

Seguimiento por el Subdirector Académico 

Ruta operativa DGEST 
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A cada escuela se le entrega 
Número Entrega Dirigido a Acción solicitada 

1 Documento “Aprende +” Subdirector académico 

Organice las acciones, 
oriente a los maestros y 

realice el seguimiento del 
trabajo con las fichas 

COSFAC 

2 

5 documentos 
Fichas de español, 

matemáticas, ciencias, FCyE, 
historia. (COSFAC) 

Maestros de tercer 
grado de la asignatura 

correspondiente 

Cada maestro trabaje las 
fichas con los estudiantes y 

los acompañe en la 
comprensión de los temas 

3 

Cuadernillos de: Competencia 
lectora, Competencia 

matemática, Ciencias, FCyE, 
Geografía e Historia 

Maestros de la 
asignatura 

correspondiente 

Identifiquen los temas que 
solicita la SEMS para ingreso 

a media superior, para 
apoyar a los alumnos en la 

preparación del examen 



Pendientes de entrega 

Número Entrega Dirigido a Observaciones 

1 
Documento “Aprende +” 

mejorado 
Subdirector académico 

La SEMS está realizando 
adecuaciones para hacerlo 

más amigable 

2 
Fichas complementarias de 

Geografía, FCyE, historia. 
(COSFAC) 

Maestros de tercer 
grado de la asignatura 

correspondiente 

Se detectaron contenidos 
que no abordaron en las 

fichas 

3 
Cuadernillos para el docente 

revisados 

Maestros de la 
asignatura 

correspondiente 

Se está realizando una 
depuración de la 

información 



El Subdirector Académico         (o quien determine el Director) 

• Realizará el seguimiento de esta estrategia hasta el día hábil anterior al 
examen que se aplicará el sábado 19, domingo 20, sábado 26 y domingo 27 de 
junio. 

• Orientará a los maestros organizando los periodos de estudio de cada curso 

• Promoverá acciones para que todos los alumnos que estén en posibilidades 
accedan a la plataforma, y tomen los cursos en orden, iniciando con lectura, 
matemáticas, ciencias y finalmente historia-FCyE. 

• Estabecerá los mecanismos para que los estudiantes sin equipo y/o 
conectividad cuenten con las fichas de cada asignatura (en formato 
electrónico o impresas) para que las trabajen. 

• Determinará la estrategia para que los estudiantes estudien las fichas de 
geografía 



El maestro (a) de la asignatura       (o quien determine el director) 

• Verificará que los alumnos que estén en posibilidades accedan a la plataforma 

• Aplicará la estrategia hasta el día hábil anterior al examen (sábado 19, domingo 20, sábado 
26 y domingo 27 de junio). 

• Establecerá la vinculación entre el temario del cuadernillo, el material del curso para el 
maestro y las fichas del COSFAC, e incluirá en su planeación las actividades a realizar con los 
estudiantes 

• Aplicará las acciones que determine el subdirector académico para que todos los alumnos 
que estén en posibilidades accedan a la plataforma y tomen los cursos en el orden que le 
señale su autoridad escolar. 

• Aplicará los mecanismos que determine el Subdirector Académico para que los estudiantes 
sin equipo y/o conectividad cuenten con las fichas de cada asignatura y las trabajará junto 
con ellos 

• Privilegiará la evaluación formativa durante las sesiones de trabajo con los estudiantes 

• Orientará, asesorará y aclarará las dudas que surjan a los estudiantes derivadas del estudio 
del curso de preparación 



El estudiante  
• Accederá a la plataforma a través de la liga: 

http://acompanamiento.ingreso.cosdac.sems.gob.mx/ 

• Continuará con la estrategia Aprende en Casa (siguiendo la programación 
televisiva) 

• Se matriculará en el curso de lectura, y en las sesiones virtuales de español III, el 
maestro le ayudará a dilucidar sus dudas 

• Al concluir continuará con matemáticas, posteriormente ciencias y terminará con 
historia-FCyE. (Bajo la misma mecánica de asesoría por parte de los maestros de 
cada asignatura durante el periodo que dure el curso) 

• Realizará los examenes que le presente la plataforma 

• Tendrá presente que el examen será alguno de los siguientes días: sábado 19, 
domingo 20, sábado 26 o domingo 27 de junio 

• Continuará asistiendo a las clases virtuales conforme le indiquen sus maestros 

http://acompanamiento.ingreso.cosdac.sems.gob.mx/
http://acompanamiento.ingreso.cosdac.sems.gob.mx/


Finalmente  

• Nuestra vocación de servicio nos pide colaborar para que los estudiantes 
continúen el trayecto formativo que deseen y eso pasa por que ingresen 
con éxito a la opción educativa que elijan 

• Siempre, pero particularmente en tiempos de emergencia sanitaria, (con el 
estudio en condiciones atípicas y de confinamiento), los estudiantes y sus 
familias requieren que los guiemos con procesos eficientes que les brinden 
seguridad y confianza 

• Hoy más que nunca las familias necesitan contar con una secundaria 
técnica organizada, su aliada en la tarea de llevar a sus hijos e hijas a un 
ingreso exitoso al siguiente nivel educativo y hoy el trabajo conjunto de 
nuestra autoridad educativa federal con la SEMS nos provee de una 
oportunidad que no dbemos dejar pasar 



PLAN ANUAL DE TRABAJO  
Enlace para acceder al Aula Virtual 
 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR54GlEgXrNzyQKbc7-
c5rj_3zU6_uMSZJvl3dAuxjKXhdmXMonguoMdiGetjQLiW2-azCHh5ItQObo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 
 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR54GlEgXrNzyQKbc7-c5rj_3zU6_uMSZJvl3dAuxjKXhdmXMonguoMdiGetjQLiW2-azCHh5ItQObo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR54GlEgXrNzyQKbc7-c5rj_3zU6_uMSZJvl3dAuxjKXhdmXMonguoMdiGetjQLiW2-azCHh5ItQObo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR54GlEgXrNzyQKbc7-c5rj_3zU6_uMSZJvl3dAuxjKXhdmXMonguoMdiGetjQLiW2-azCHh5ItQObo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR54GlEgXrNzyQKbc7-c5rj_3zU6_uMSZJvl3dAuxjKXhdmXMonguoMdiGetjQLiW2-azCHh5ItQObo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR54GlEgXrNzyQKbc7-c5rj_3zU6_uMSZJvl3dAuxjKXhdmXMonguoMdiGetjQLiW2-azCHh5ItQObo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR54GlEgXrNzyQKbc7-c5rj_3zU6_uMSZJvl3dAuxjKXhdmXMonguoMdiGetjQLiW2-azCHh5ItQObo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR54GlEgXrNzyQKbc7-c5rj_3zU6_uMSZJvl3dAuxjKXhdmXMonguoMdiGetjQLiW2-azCHh5ItQObo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


ASISTENCIA TÉCNICA 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

preparate.subac@gmail.com  

carlos.chimal@aefcm.gob.mx  

mailto:preparate.subac@gmail.com
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