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CICLO ESCOLAR 2018-2019
MISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

Proporcionar un servicio educativo con énfasis en una cultura
tecnológica básica, dirigida a formar íntegramente al
educando y prepararlo para que participe positivamente en
la transformación de la sociedad.

La escuela secundaria técnica n° 66 se compromete a
formar estudiantes con alto nivel académico y valores
bien cimentados mediante acciones conjuntas con todo
el colectivo escolar con base en la mejora continua que
redunde en una eficiencia terminal de calidad.

VISIÓN

OBJETIVOS DE CALIDAD



Impartir una educación, con un alto nivel académico y
valores bien cimentados.



Preparar jóvenes investigadores, analíticos, críticos
con capacidad de reflexión y resolución de problemas.



Orientar a los jóvenes en una formación con
conciencia tecnológica, acercándolos así al mundo del
trabajo con responsabilidad



Lograr que al menos el 95 % de nuestros
usuarios reciba la información bimestral sobre
el aprovechamiento académico, reduciendo
errores administrativos en los procesos de
emisión de boletas.



Entregar en tiempo y forma la documentación
propia a los alumnos de la escuela secundaria
técnica n° 66 “francisco j. Múgica” al término
del ciclo escolar, cumpliendo con los requisitos
establecidos.

EL PROYECTO ESCOLAR TIENE COMO. . .
OBJETIVO GENERAL:
Mediante la innovación en la lecto-escritura y la aplicación de las estrategias implementadas por el colectivo
escolar, los alumnos desarrollarán sus capacidades y habilidades con el fin de formarse como personas críticas,
analíticas, reflexivas y propositivas para una mejora continua, reflejándose en la eficiencia terminal.
OBJETIVOS PARTICULARES:
 Proporcionar a los alumnos un espacio de reflexión y análisis mediante la lecto-escritura para el desarrollo
de sus capacidades y habilidades.
 Facilitar el desempeño y trabajo docente por medio de la implementación y aplicación de estrategias
planteadas por el colectivo escolar.
PROPÓSITOS: Que nuestros alumnos:
 Aprendan a leer correctamente y enriquezcan su vocabulario
 Adquieran la capacidad de comprensión y razonamiento de lectura.
 Desarrollen la habilidad de expresar sus ideas.
 Desarrollen su creatividad y amplíen su cultura.
 Adquieran el hábito de la lectura como medio de información, investigación y recreación.
 Desarrollen la habilidad de redacción de textos formales y desarrollen su capacidad de análisis y reflexión.

ATENTAMENTE:

LA DIRECCIÓN

NOTA:
 El tercer grado debe imprimir sus portadas en MORADO
 El segundo grado debe imprimir sus portadas en ROSA
 El primer grado debe imprimir sus portadas en color amarillo

