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14 de octubre 2020 

INFORME DE ACTIVIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS PREVISTO EN LA FRACCIÓN XX DEL 
ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN QUE PRESENTA LA ESCUELA 
PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE CANCÚN. 
 

 

A) Datos generales: 
 

La Escuela Preparatoria posee el Registro de Validez Oficial de Estudios al plan y programas de Bachillerato 
General en la modalidad escolarizada; con fecha de 12 de enero de 1998 y con domicilio en lote 01 Manzana 001, 
Región 550, Zona Sascabera, Km 344 carretera Chetumal-Cancún, en Cancún, Quintana Roo por la Dirección de 
Operación y Financiamiento de la Dirección General de Bachillerato. 
 
 

B) Situación académica 
 

1. Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar. 

• 601 estudiantes 

2. Situación del logro educativo de los estudiantes al término del ciclo escolar. 

• De los 195 alumnos que egresaron 191 lograron la obtención de certificado. 

• De los 563 estudiantes que finalizaron el ciclo escolar 2019-2020, acreditaron todas sus 

asignaturas y/o módulos 463 estudiantes.  

3. Índice de abandono escolar al término del ciclo escolar 

• 6.98% 

4. Estrategias de acompañamiento implementadas por el Plantel durante el ciclo escolar para reducir 

el índice de abandono de los estudiantes y resultados obtenidos. 

 

• Se realizó una labor de seguimiento por parte de los profesores titulares de cada grupo en cuanto a 

desempeño académico, disciplinario y emocional. 
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• Se cuenta con un área de orientación educativa para abordar directamente con los alumnos diversas 

problemáticas que afectan su desempeño, tanto en lo pedagógico, como en lo emocional. 

• Aplicación del programa de tutorías en las materias de matemáticas, química y física. 

• Aplicación del programa de nivelación de matemáticas en 1er, 2º, 3er y 4o semestres.  

• Aplicación del programa de comprensión lectora para todos los semestres durante todo el ciclo 

escolar. 

 
5. Número de egresados en el ciclo escolar. 

 

• 195 estudiantes 
 

6. Índice de certificación y, en su caso, de titulación del ciclo escolar respecto del cual se rinde el 

Informe. 

• 97.9% de estudiantes certificados 

 
7. Número de alumnos que hayan sido beneficiados por alguna beca otorgada por la Secretaría y, en 

su caso, otros apoyos otorgados a los alumnos. 

 

• La Escuela otorgó 453   becas con diferentes porcentajes. 

 

• Donación de libros 

semestre 20-1     25 estudiantes beneficiados 

semestre 20-2     12 estudiantes beneficiados 

 
8. En su caso, actividades y proyectos de vinculación del Plantel con instituciones de los sectores 

públicos, social o privado en que hayan participado sus alumnos y los resultados obtenidos. 

 

• Olimpiada Mexicana de Matemáticas, con la obtención de una mención honorífica a nivel 

nacional, esto llevó al joven a ser aceptado en el Centro de Investigación en Matemáticas 

(CIMAT) de Guanajuato. 

• Participación en el Modelo de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York en la sede 

de la ONU con mención honorífica de todo el comité que representó a la escuela. 

• Planetario Ka’ Yok actividades de acción social con estudiantes de 5º y 6º semestres 

logrando aprendizaje situado sobre astronomía. 

• CRIT actividades de acción social con estudiantes de 5º y 6º semestres logrando 

sensibilización de los jóvenes ante niños con discapacidad. 

• ASTRA actividades de acción social con estudiantes de 5º y 6º semestres, logrando 

sensibilización de los jóvenes frente a niños autistas. 
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• AITANA actividades de acción social con alumnos de 5º y 6º semestres logrando 

sensibilización de los jóvenes frente a niños con cáncer. 

• Visita guiada al Centro de investigación científica de Yucatán 

• Visita guiada la planta productora y empacadora de carne Kekén en Yucatán 

• Vinculación con la escuela de Psicología de la Universidad La Salle Cancún para el desarrollo 

de un taller vocacional. 

 

9. Reconocimiento a estudiantes 

 

• Ceremonia de diplomas de honor con reconocimiento de 93 estudiantes con promedio del 

semestre anterior de 9 o superior. 

• Reconocimiento deportivo en diversas disciplinas a equipos de estudiantes. 

 

C) Personal docente, directivo y administrativo 
 

1. Estructura vigente del Plantel y, en su caso, sus modificaciones 
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2. Número de docentes con que cuenta el Plantel, precisando perfil, cargas horarias y funciones 
que realiza. 
 
Docentes al cierre del ciclo 2019-2020 
 

 
 

Número 
de 

docente 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

HORAS DE 
CATEDRA 

Por 
semana 

 
1 

Directora de Preparatoria, Temas Selectos de Biología II 3 

 
2 Coordinador Académico, Planeación de Mercadotecnia II 3 

 
3 

Coordinadora Idiomas, Certificaciones IELTS, Proyecto de vinculación 
interinstitucional, Modelo de las Naciones Unidas interno y externo, Diagnóstico de 

nivel de Inglés. Lengua Adicional al Español II, IV, y VI 
12 

 
 

4 

Titular 4° A2, Jefe Titulares y Jefe. Depto. De lenguaje y Comunicación, Taller de 
lectura y redacción II, Literatura II, responsable del Proyecto: Comprensión lectora: 

3 hrs 
18 

 
 

5 
Coordinación Pastoral, Titular 2°D, Formación en  Valores II . 10 hrs de Pastoral 22 

 
 

6 

Titular 2°B, Matemáticas II, Informática II, Informática Gráfica, 2 hrs. de nivelación 
de matemáticas, 2 hrs Olimpicos de Matemáticas, 1hr apoyo jefatura de ciencias 

físico-matemáticas 
27 

 
7 

Titular 1°A, Matemáticas II  y IV,  2hrs de nivelación de mate. IV. 27 

 
8 

Jefe Depto. Ciencias Sociales y Humanidades, Titular 2°F, Historia de México I, 
Estructura Socioeconómica de México, y Derecho II. 

24 

 
9 

Titular 4°A1, Matemáticas IV, Cálculo Integral, Probabilidad y estadística, y Temas 
Selectos de Matemáticas II. 1hr de Asesoría de Mat. I y 1hr de Asesoría de Mat. III 

27 

 
10 

Titular 6°B1, Biología II, y Ecología y medio ambiente   2hrs Apoyo en Laboratorio 29 

11 Titular 6°C2, Formación empresarial II, Contabilidad II, y Planeación Financiera II 26 

12 Jefe Dpto. Formación, Titular 4°B2, Formación en Valores IV y VI. 21 

13 Jefe Depto. de Acción Social, Titular 4°C1, Biología II, Ecología y medio ambiente,10 
hrs. Acción Social y proyecto de Voluntariado 

26 

14 Jefe Depto. Ciencias Químico - Biológicas, Titular 6°A, Química II, y Temas Selectos 
de Química II.  2 hrs Olimpiadas de Química 

26 
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15 Jefe Depto. Ciencias Económico - Administrativo e Informática, Titular 6°C1, 
Informática II, Calidad e innovación tecnológica, y Economía II, 3 Horas apoyo 

comité de graduación 
24 

16 Jefe de Depto. Físico Matemáticas, Titular 6°E, Taller de Dibujo, Perspectivas y 
sombras, 3 hrs Proyecto: Nivelación de Matemáticas 

17 

17 Jefa de Depto deOrientación Educativa, Orientación Educativa II Psicopedagogía y 
Admisiones. 

10 

18 Titular 4°C2, Orientación Educativa II, Orientación Vocacional II.  Psicopedagogía y 
Admisiones, 5 hrs de Titularidad 

14 

19 Jefa de Laboratorio, Biología II Temas selectos de Bilogía II, Introducción a la 
Epidemiología 

17 

20 Laboratorio de Química. Higiene y salud comunitaria II. 5 hrs de Apoyo a Proyectos 
de  Laboratorio   

13 

21 Titular de 2°E; Etica y Valores II, Estructura Socioeconómica de México, y  Planeación 
de Mercadotecnia II. 

27 

22 Titular 6°D, Taller de Lectura y Redacción II, Filosofía, y Ciencias de la Comunicación 
II,  10hrs de Pastoral y 4hrs de apoyo a comprensión lectoras 

28 

23 Titular de 4°C3, Formación de Valores IV.  Lengua adicional al español  II y  IV e 
Inglés especializado VI.  

25 

24 Dibujo arquitectónico y de Construcción, e Historia del Arte II 9 

25  Química II.   15 

26 Temas Selectos de Física II, Física II,  4 Horas de Apoyo en laboratorio de Física y 1 hr 
de Asesoría de Física II 

28 

27    Historia de México I, e Historia Universal y contemporánea 30 

28 Física II, y Matemáticas IV 10 

29 Titular  4°B1, Anatomía y Fisiología II,, Crecimiento, desarrollo humano y nutrición. 
10 hrs de Titularidad  

24 

30 Etimologías II, Formación en Valores VI, 5 hrs. Acción Social 29 

31 Titular 2°C. Ética y Valores II, Formación en Valores II  y  IV, 10 hrs de titularidad 28 

32 Diseño II, y Técnicas de Representación II 6 

33 Matemáticas II  7hrs de Apoyo a Coordinación Académica 22 

34 Filosofía 
 

4 

35  Taller de lectura y redacción II 
 

8 

36 Psicología II 
 

9 

37   Física II 
 

10 
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38 Lengua adicional al español  II y IV, e Inglés especializado VI, Estructura 
socioeconómica de México, Formación Empresarial II.  Titular 6°B2 (10 hrs de 

Titularidad) 
38 

39 Lengua adicional al español  II y IV, e Inglés especializado VI.0. 
 
 

24 

40 Lengua adicional al español  II y IV, e Inglés especializado VI. 
 
 

24 

41 Lengua adicional al español  II y IV, e Inglés especializado VI. 
 
 

10 

42 Lengua adicional al español  II y IV, e Inglés especializado VI. 
 
 

10 

43 Lengua adicional al español  II y IV, e Inglés especializado VI. 
 
 

24 

44 Informática II, Matemáticas II,  Cálculo Integral, Probalidad y estadística. 17 

45 Literatura II 18 

46 Filosofía 20 

 
Nota: Los perfiles se detallan en el archivo de excell anexo al envío del presente documento.  

 
3. Relación del personal administrativo y funciones que desempeña en el Plantel 
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mantenimiento a 
infraestructura 
presupuestos y 
adquisición de 

insumos.

Jefatura de 
Tecnologías de 

información
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recursos 

tecnológicos e 
informaticos  
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Dirección de 

proyectos 
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Universidad

Dirección de 
formación

Proporciona todo 
los realcionado a 

las actividades 
extracurriculares

Dirección de 

Comunicación y 

promoción. 

Comunicación 

externa y 

admisiones. 
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4. Descripción de las acciones de formación, actualización y capacitación en las que hubiese 
participado el personal docente y directivo del Plantel, en el periodo que comprende el Informe 

 

• Internamente: Participación de los docentes en los procesos de actualización y capacitación 
docente en diciembre de 2019 y junio de 2020 en diversos cursos con temáticas pedagógicas 
variadas, así mismo la capacitación de todo el personal en el manejo de plataformas virtuales 
de Gsuite y Office 365 en ambos períodos.  

 

• Externamente: se capacito a todo el personal en 3 curso relacionados con el COVID-19 
mediante la plataforma virtual del IMSS denominada CLIMSS y se tomaron cursos aislados en 
línea, que ofertaron las casas editoriales. 

 
5. Número de plazas docentes que, en su caso, hayan sido materia de los concursos previstos en la 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en el ciclo escolar que 
comprenderá el Informe 

 

• No aplica para nuestra institución 

 
 
D) Gestión financiera y administrativa 
 

1. Presupuesto asignado al Plantel por la Secretaría  
 

• Nuestra institución no recibe presupuesto por parte de la Secretaría 

 
E) Infraestructura, equipamiento y conectividad 
 

1. Estado que guarda la infraestructura del Plantel, precisando aspectos relacionados con las 

características de seguridad, higiénicas y pedagógicas de las instalaciones. 

 

• Actualmente contamos con 26 aulas, con mobiliario adecuado y en perfectas condiciones, 

así mismo cada una de ellas cuenta con pizarrón, un cañón y equipo de sonido. 

• Se cuenta con 2 talleres equipados con restiradores para las materias relacionadas con el 

dibujo 

• Se cuenta con 2 laboratorios perfectamente equipados para desarrollar prácticas de 

química, biología y física, así como las materias de las áreas de formación propedéutica 

que lo requieren. 

• Se cuenta con dos centros de cómputo con equipos PC 
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• Se cuenta con un centro de cómputo con equipos MAC 

• Se cuenta con una biblioteca perfectamente constituida en cuanto a su acervo e 

instalaciones. 

• Se cuenta con una enfermería quien vigila los aspectos sanitarios durante la estancia de 

los estudiantes. 

• Se cuenta con una caseta de seguridad con personal que vigila bajo protocolos 

establecidos el ingreso de personas a la Universidad. 

• Se cuenta con personal de vigilancia durante toda la jornada, quien realiza recorridos 

rutinarios en todas las instalaciones. 

• Se cuenta con cámaras de vigilancia en diversos puntos de las instalaciones. 

 

2. Descripción de las acciones de mejora de la infraestructura, equipamiento y conectividad del 

Plantel. 

• Impermeabilización de azoteas de los edificios. 

• Reparación de filtraciones. 

• Compra de 40 equipos de cómputo PC nuevos para renovar centro de cómputo. 

• Compra de 30 equipos de cómputo MAC nuevos para renovar centro de cómputo. 

• Actualizaciones de 40 equipos de cómputo PC (Disco sólido y aumento de memoria) para 

centro de cómputo. 

• Nueva contratación de servicio de internet, con aumento en el ancho de banda. 

• Compra de 8 equipos PC nuevos para maestros. 

• Actualizaciones de 20 equipos de cómputo PC (Disco sólido y aumento de memoria) para 

maestros. 

3. En su caso, las gestiones realizadas para mejorar la infraestructura y el equipamiento del 

Plantel. 

• Se realizan compras de equipos de cómputo a través de convenio de arrendamiento. 

• Se realizan reparaciones del presupuesto de la Universidad.  


