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OBJETIVO DEL DOCUMENTO: Definir la estructura y objetivos particulares de la Comisión de Planes 

Académicos del Colegio Alemán Alexander von Humboldt, AC. Se busca contar con una Comisión que apoye a los 

directivos de los tres campus, revise acuerdos con otras instituciones educativas y revise que la oferta de 

acuerdos de cooperación, de actividades extracurriculares con empresas o universidaes, instituciones 

gubernamentales etc aplique a los tres campus y sean conocidos por la comunidad 

 

ALCANCE: Aplica a todos los consejeros, dirección académica y asociados interesados en contribuir, investigar 

y compilar información pertinente. 

 

OBJETIVOS:  
 
Lograr apoyo al área de dirección académica, tener una base de datos en donde estén ubicados todos 

los programas actuales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  

 Analizar todos los acuerdos de cooperación con universidades alemanas, mexicanas y asegurarse que las 
listas sean publicadas para la consulta de todos los padres de familia y alumnos de 5 y 6 de preparatoria. 

 Analizar acuerdos con instituciones gubernamentales existentes en cada plantel y asegurarse que son del 
conocimiento de los maestros correspondientes 

 Estudiar listas de empresas alemanas o mexicanas que participen con programas académicos para apoyar 
en diferentes materias, o que ofrezcan lugares para realizar prácticas profesionales para nuestros alumnos. 

 Revisar programas de intercambio existentes con escuelas o internados alemanes 
 Revisar acciones y programas académicos de éxito en los diferentes campus para evaluar replicarlos. 

 
 

ESTRUCTURA: 
Comisión de Planes Académicos 
Consejero responsable -  
Presidente   -  
Vocal   - 
Vocal    - 
Vocal    -  

 
 
RESPONSABILIDADES: 

 CONSEJO es responsable de estudiar todas las propuestas de la Comisión, de identificar posibles nuevos 

programas y dirigirlos al presidente de la comisión para su trabajo a detalle 

DIRECTIVOS son responsables de trabajar en conjunto con la Comisión …... 

 Presidente – A definir duración del cargo. 

o Portavoz final ante el Consejo 

o Convoca juntas de Comité 

o Estudia programas existentes 
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 Vocales - Apoyan actividades  

o Análisis de programas actuales y elaboración de base de datos 

o Estudio de nuevas propuestas y programas 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

  

  

  

PLAN DE TRABAJO: 

 Año Escolar: 

o Septiembre: Primera junta de la Comisión,  

o Semestral: Junta con directivos para nuevos proyectos y avances 

o Trimestral: Elaboración de plan de trabajo para elaborar base de datos y mantenerla actualizada 

o Juntas para presentación en Consejo de avances y nuevos acuerdos 


