66° Asamblea Ordinaria Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP)
Metodología Plan Estratégico y POA
Intenciones:
Construir espacios de comunidad de aprendizaje con las y los presidentes de Federaciones.
Las y los presidentes de Federaciones inician el proceso de apropiación del Plan
Estratégico y POA construido por la Mesa Directiva 2017-2020.
Plan Estratégico 2017-2018
Paso previo. Las federaciones que cuenten con plan de trabajo 2017-2018 es importante ubicar y armonizar
las actividades contempladas en las prioridades del Plan Estratégico para evitar duplicar esfuerzos y fortalecer
el puente entre las Federaciones y CNEP. NO es un trabajo extra sino que deben integrarse las prioridades y
líneas de acción propias a la dinámica de la Confederación
Tiempo
Actividad
Descripción
Material
sugerido
15
Presentación El/la facilitadora:
Descargar
video
minutos
de
1. Explica el proceso iniciado en mayo-junio por motivacional de los gansos
Metodología
el Equipo Directivo 2017-2020 para fortalecer
Extracto de Video Informe
a la CNEP y a las Federaciones:
de
Presidencia
“Plan
Estratégico 2017-2020”
1º Se envió una convocatoria para participar en la
PPt Plan estratégico 2017encuesta.
2º A partir de los resultados, se comenzó a 2020 final
construir el Plan Estratégico en una jornada de
reflexión el día 2 de junio.
3º El día 8 de septiembre se inició la difusión y
apropiación del Plan Estratégico 2017-2020 en las
regiones, federaciones.
(Se sugiere revisar el video de Informe de
Presidencia marzo-sep. 2017 del inicio al minuto
2:12, ahí se contextualiza y presenta la generalidad
del Plan Estratégico).
2. Anima al grupo a construir una mística del
trabajo colaborativo del vuelo de los gansos
con el video:
https://www.youtube.com/watch?v=CAat9pDPSF
Q

15
minutos

60
minutos

Presentación
del Plan
Estratégico
2017-2020

Apropiación
del Plan
Estratégico.

El/la facilitadora:
1. Presenta las 4 prioridades y el sueño (misiónvisión) con ayuda del Power Point “Plan
Estratégico 2017-2020”.
2. Entrega revista especial CNEP o el folleto Plan
Estratégico 2017-2020.
3. Se da unos minutos para que los/as asistentes
puedan explorar el folleto/revista del Plan
Estratégico 2017-2020.

El objetivo del momento es encontrar significado
y eco del Plan Estratégico 2017-2020 con el sueño
de las federaciones y escuelas.
El/la facilitadora:
1.- Explica el primer ejercicio llamado: “Fotografía
por Federaciones o Escuelas-Futuro”, de acuerdo a
los siguientes pasos:
a) Trabajar por federación o escuela y ubicar
en el folleto del Plan Estratégico la Misión
y Visión de la CNEP, leerla y encontrar las
palabras fuerzas, los ecos y lo común.
b) Después de unos minutos, se pide a los/as
asistentes cerrar los ojos e imaginar que
han transcurrido 3 años, en la imagen hay
que ubicar los elementos que necesitaron
para llegar al sueño de la Misión y Visión
de la CNEP.
c) Los/as asistentes abren los ojos y le son
entregadas hojas blancas y plumones.
d) Se da la indicación que elaboren en la hoja
una fotografía de los elementos que
necesitaron para llegar al sueño desde sus

Folleto Plan Estratégico
CNEP o revista CNEP “Plan
Estratégico 2017-2020”
(el núm. 16 de la Revista será
especialmente del Plan, esta
no viene en el paquete
metodológico, se enviará
posteriormente)

Hojas blancas
Plumones
Masking-tape
Papelógrafo

federaciones.
e) Una vez que terminaron la fotografía se les
pide que peguen el material en la pared
para la galería de sueños.

2.- Explica el segundo ejercicio llamado:
“Fotografía por Federaciones o Escuelas-Actual”.
a) Formar grupos por Federaciones o
Escuelas, platican el momento por el que
atraviesa la escuela o federación para
alcanzar el sueño plasmada en la misión y
visión del Plan Estratégico 2017-2020.
b) Después de compartir, cada uno de los
grupos realizan una fotografía del
momento actual de cómo se encuentran
en conjunto las escuelas o federaciones
para alcanzar el sueño (misión-visión) del
Plan Estratégico 2017-2020.
c) Una vez terminada la fotografía se colocan
en la pared.
d) A los/as participantes se le da tiempo para
observar los materiales de los otros
equipos.
15 minutos
Descanso
En plenaria cada escuela o federación comparte:
60 min

Plenaria

Papelógrafo
Masking-tape
1.- Elementos comunes en las fotografías y en los Plumones
grupos
2.-Retos que visibilizan para alcanzar el sueño
(misión-visión)
3.- ¿Qué necesitan para alcanzar el sueño?
4.- Reacciones del momento de apropiación.

25 min

60 min

Presentación
POA

Plan de Vuelo

Plan Operativo Anual 2017-2018
El/la facilitadora:
Síntesis Cuadros PE-POA
1. Teniendo como apoyo los cuadros de ruta de
cada Prioridad del Plan, se presenta el sentido Folleto “Plan Operativo
integral y el proceso general de cada Prioridad, Anual 2017-2020”
con su ruta estratégica, logros esperados en el
Plan, resultados del POA y Productos.
2. Con ayuda del folleto “Plan Operativo Anual
2017-2018” se presentan las actividades
sustanciales.
El/la facilitadora:
Matriz POA 2017-2020
1. Muestra la matriz elaborada en la 66° Plumones
Asamblea CNEP para explicar que las escuelas Masking
y federaciones son convocadas a participar en Papelógrafo
las actividades del POA y que ya hay avances.
2.- Las/os asistentes forman grupos para conocer
los avances en la matriz POA, las actividades y
sumarse en el camino de fortalecimiento CNEP.
Esto siempre considerando el trabajo previo de
armonización con el propio Plan de Trabajo.
3.- En plenaria comparten:
a) Reacciones del momento de trabajo
(desafíos, compromisos, hallazgos, etc.)
b) Para concretar el sueño del Plan
Estratégico-POA 2017-2018, ¿Qué otras
acciones
tendrían
que
estar
contempladas?
c) Las y los integrantes de los equipos
regionales presentan los acuerdos a los
que llegaron para lograr las metas a un
año.

20 min

Celebración

1. El/la facilitadora junto con las personas
asistentes realizan una oración, celebración o

rito para cerrar el trabajo del día y agradecer
los compromisos a los que llegaron.

Finalmente, se integran todos los aportes al formato de la Matriz y se elabora una Hija Síntesis con
los aportes más sustantivos del proceso y se envían a la CNEP antes del 8 de Diciembre del 2017
para su integración en el proceso nacional. Enviarlo a sria.part.presidencia@cnep.org.mx y a
comunicación@cnep.org.mx

Cualquier duda metodológica, asesoría o comentario favor de comunicarse con Ana Paula García o
Mariana Gómez a los teléfonos de la CNEP o a los correos antes mencionados.
Saludos cordiales.

