¿QUÉ ES EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO?
Es un modelo impulsado por el Gobierno Mexicano a través del Instituto de la Educación Básica en el Estado de Morelos,
para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los alumnos, a través de la extensión de la jornada escolar más
amplia y eficaz, atendiendo los retos de la educación básica observados.
El PETC es una iniciativa de la SEP que se orienta al fortalecimiento de la educación básica y encamina sus esfuerzos para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el cual establece que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen el máximo
logro de aprendizaje de los educandos.

OBJETIVO GENERAL
Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, ETC con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para
aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os. En aquellas
escuelas donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza y marginación se impulsarán esquemas eficientes para el
suministro de alimentos nutritivos al alumnado. Con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en educación
básica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•

Fortalecer el uso eficaz de la jornada escolar y la implementación de Líneas de Trabajo Educativas de apoyo al aprendizaje
de las/os alumnas/os.
Brindar, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, Servicio de Alimentación en beneficio de alumnas/os de comunidades
con alto índice de pobreza y marginación fomentando su permanencia en el SEN.

UBICACIÓN

OBJETIVO DE UNA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO
Mejorar la calidad de los aprendizajes de las niñas y los niños en un marco de diversidad y equidad, propiciando el
desarrollo de las competencias para la vida y el avance gradual en el logro del Perfil de Egreso de la educación básica, a través de
la ampliación y el uso eficiente del tiempo, el fortalecimiento de los procesos de gestión escolar y las practicas de enseñanza, así
como la incorporación de nuevos materiales educativos.

Conoce el Programa de Escuelas de Tiempo Completo en el Estado de Morelos
https://www.youtube.com/watch?v=nlQ2OrlRKWg&t=55s

CARACTERISTICAS
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ofrecer el servicio educativo durante una jornada escolar entre 6 y 8 horas.
Lograr que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados y establecidos vigentes y avancen en el logro de los rasgos
del Perfil de Egreso de Educación Básica.
Favorecer la educación inclusiva y eliminar o minimizar las barreras que interfieren en el aprendizaje de los alumnos.
Desarrollar las líneas de trabajo educativas:
• Leer y escribir
• Jugar con números y algo más
• Expresar y crear con arte
• Aprender con TIC
• Aprender a vivir saludablemente
• Aprender a convivir
• Leer y escribir en Lengua Indígena
Utilizar el tiempo de manera eficiente para cumplir con los propósitos de las asignaturas en la Educación Básica.
Mejorar los procesos de gestión escolar, las prácticas de enseñanza y el trabajo colaborativo al centrar la atención en los
estudiantes y en sus procesos de aprendizajes.
Construir ambientes seguros y propicios para el aprendizaje de los alumnos, en un marco de sana convivencia.
Ofrecer servicios de alimentación nutritiva en los casos que correspondan, conforme al marco regulador en esta
materia(CNCH y PSPNVD).

Promocional: Regreso a Clases ETC Morelos
https://www.youtube.com/watch?v=DNU-quU02Ek

ÁREAS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN LOCAL
En Morelos somos un equipo comprometido que trabaja ofreciendo servicios para garantizar el éxito del Programa.
En la Coordinación Local contamos con cuatro áreas de atención.

Área Pedagógica
El personal de la Coordinación Local encargado del área pedagógica
dentro de sus funciones está el: conocer e implementar la
propuesta pedagógica de Tiempo Completo.
• Fomentar ambientes escolares para el aprendizaje.
• Capacitar a supervisores, directores y docentes sobre
el uso de materiales y sobre la propuesta pedagógica.
• La distribución de materiales referentes al programa

Área Administrativa - Financiera:
• Verifica que se apliquen los recursos.
• Llevar un registro adecuado y sistemático de los centros escolares que
participen en el Programa.
La elaboración de nominas para la compensación al docente, trámites de
altas y bajas, así como la recepción de informes.
• Dar seguimiento al uso de forma transparente y eficiente de los recursos
que reciba la escuela.

Servicio de Alimentación:
• El servicio de alimentación que se brinda en las escuelas se hace conforme
al marco regulador en esta materia, por eso la Coordinación Local asesora a
los autores educativos, así como llevar el control y distribución de alimentos y
bebidas.
• Revisar las actividades de los coordinadores de comedor escolar.
• La recepción de documentos de los coordinadores de comedor escolar.

Área de Comunicación:
• Como parte estratégica de las Escuelas de Tiempo Completo en el
Estado de Morelos, se forma el área de Comunicación, donde se
crean a través de producciones audiovisuales mensajes e ideas
desde el punto de vista educativo, informativo y entretenido, con
el propósito de difundir las actividades y acciones que este
Programa realiza, vinculando las distintas áreas de la
Coordinación Local.

•

En este estado se creó el proyecto “ETC Niños Morelos” con la
finalidad de involucrar principalmente a los alumnos en el desarrollo
de su creatividad, convirtiéndose en productores, camarógrafos,
conductores, actores, fotógrafos produciendo programas de tv,
reportajes, cortometrajes, capsulas, promocionales, programas de
radio o cualquier otro tipo de formato televisivo, cinematográfico o
radiofónico, introduciendo a los alumnos al mundo de la
comunicación, vinculando las asignaturas y temas con el material de
apoyo del Programa.
Este gran equipo del Programa Escuelas de
Tiempo Completo del Estado de Morelos se
encabeza por el Coordinador Local, el Prof.
Joaquín Mario Landa Ávila.
¡Estamos para servirles!

Las Breves ETC Morelos – Septiembre
https://www.youtube.com/watch?v=VoII1ZbEhBQ

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Uno de los aspectos más importantes que caracteriza al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, es el servicio de alimentación
dentro de las escuelas, ya que no se solo se distribuye el alimento sin antes mencionar o hacer actividades relacionadas a los
hábitos alimenticios con apoyo de algunas asignaturas y temas vistos en la escuela. Las Escuelas de Tiempo Completo con ingesta
han beneficiado a muchos de nuestros alumnos así como teniendo buena salud consumiendo y haciendo referencia al plato del
buen comer creando prácticas dentro y fuera del plantel con la comunidad escolar y que el tiempo de la comida sea un momento
de convivencia escolar y al mismo tiempo familiar.
Los directores de las ETC han contado con la normatividad para la organización y funcionamiento del servicio, teniendo
conformado un comité de alimentación. Este servicio es otorgado a las comunidades que se encuentran en el contexto de la
cruzada contra el hambre.

Ofrecer el servicio de alimentación saludable es indispensable dentro de las escuelas, por eso se cuenta con coordinadores de
comedor, quienes son los responsables de repartir los alimentos a los alumnos, quienes son los beneficiados en este servicio, los
coordinadores de comedor, siendo los mismos padres de familia los que cumplen con esta función, es por ello que han sido
compensados con un apoyo económico por colaborar.

PERSONAL
ETC MORELOS
COORDINADOR LOCAL DEL PETC
Prof. Joaquín Mario Landa Ávila
Coordinar las actividades que se realizan en la Coordinación Local tanto como
administrativas como pedagógicas trabajando en conjunto con todo el equipo.

RESPONSABLE ÁREA PEDAGÓGICA
Esther Hernández Arroyo
Conocer e Implementar la propuesta pedagógica de tiempo completo que permita usar de
manera efectiva el tiempo para mejorar los aprendizajes del alumnado y disminuir los
índices de reprobación, deserción y rezago educativo en las escuelas participantes.
Colaborar con las autoridades educativas federales y locales al desarrollo de una propuesta
pedagógica acorde a cada nivel y contexto educativo.

APOYOS DEL ÁREA PEGAGÓGICA

Citlali Isabel Santos de la Cruz - Alma Liriet Álvarez Castro - Anahí Josefina Arteaga López
Conocer e Implementar la propuesta pedagógica de tiempo completo que permita usar de manera efectiva el
tiempo para mejorar los aprendizajes del alumnado y disminuir los índices de reprobación, deserción y rezago
educativo en las escuelas participantes.

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CP. Mariano Daniel Guillen Peña
Ejecución de las acciones y aplicación del recurso en los tipos de apoyo autorizados
conforme las presentes reglas de operación.

RESPONSABLE DEL PAGO DEL APOYO ECONÓMICO
Lizbeth Martínez Flores
Elaboración de nóminas de la coordinación de apoyo administrativo, pedagógico y
docentes por compensación del programa escuelas de tiempo completo.

APOYOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

Javier Vargas Ruíz - Haydee Berenice Zavala Arana - Alejandra Fernández Ortiz - Blanca Margarita Román Salgado

Elaborar y enviar de forma electrónica las nóminas que se pagaran para que a su vez los Directores, Docentes
e Intendentes las firmen de acuerdo a su depósito y las devuelvan a la Coordinación de Escuelas de Tiempo
Completo.

COORDINADORA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Emilia Irene Arteaga Concha
Coordinar y supervisar las actividades de los coordinadores de alimentación escolar.

APOYO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Wendy López Carranza
Recepción de documentación para la contratación de los coordinadores de escolares.

RESPONSABLE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
Lic. Gilberto Zendejas Ávila
Producir y difundir las actividades internas y externas del Programa, y así también las
acciones que existen; como cursos, talleres, capacitaciones y visitas que la Coordinación de
Escuelas de Tiempo Completo tiene calendarizado, con la finalidad de difundir las escuelas
que forman parte del Programa del estado.

RESPONSABLE DE INVENTARIOS
Santiago Trinidad Ramírez Hernández
Entrega de material destinado a las Escuelas de Tiempo Completo.

