25 de Abril 2018
Platica del Centro CAPA "Mitos y realidades sobre la marihuana".
18 de Mayo al 26 de Junio 2018
Integración de Plantilla Docente al curso de “Aplicación del modelo educativo en el nivel
medio superior”.
18 Mayo 2018
“Trascender más allá del aula: El reto de la Universidad”.
Julio 2018 se estructura convenio semestral Agosto-Diciembre 2018 para la intervención
en prevención de adicciones con el Centro CAPA
Septiembre 2018 Intervención grupal con alumnos detectados con alto riesgo, mediante
el Taller “Mitos y realidades” impartido por parte del Centro CAPA.
Conferencia a alumnos por Fuerza Civil, DARE y Protección Cibernética
Agosto 2018
1er semestre “GRUMPING”
3er semestre “Violencia en las redes sociales”

Diplomado para padres por DFIE “Los padres de familia como factor fundamental en la
educación integral de los adolescentes”, 4 sesiones.
29 Septiembre 2018
Prevención de Adicciones: “Generando factores Protectores” M.C. Fernando Cuevas
Rivera con 47 asistentes.
13 Octubre 2018
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Educación Sexual por la Lic. Diana E. González Pulido con 54 asistentes.

27 Octubre 2018
Violencia en el Noviazgo por M.C. Patricia Salas Navarro con 27 asistentes.
La siguiente tabla muestra la
Psicopedagogía

Sesiones de atención
Entrevista inicial
Canalizaciones Externas
Citatorio a Padres
Instrumento de Evaluación
Acuerdo de Confidencialidad
Acciones informales
Llamada telefónica
Referidos por Orientador
Traslados
Atención a Padres
Atención a Maestros
Encuestas
Visitas Domiciliarias

atención a estudiantes en el departamento de

AGO-DIC 2017 ENE-JUN 2018 AGO-DIC 2018 TOTAL
29
91
74
194
0
44
10
54
4
10
8
22
0
21
14
35
0
0
4
4
0
0
3
3
0
0
14
14
0
9
25
34
0
0
12
12
0
0
2
2
8
31
29
68
5
17
40
62
0
41
0
41
0
2
0
2

2.6.3 CELEBRACION DEL 34 ANIVERSARIO DE LA PREPARATORIA No. 21 (SEMANA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS)
Para celebrar el 34 Aniversario de la Fundación de la Preparatoria No. 21 se realizaron
las siguientes actividades del 20 al 24 de agosto de 2018:
20 de agosto muestra gastronómica con los alumnos de la dependencia y pastel de
aniversario en la explanada de la preparatoria.
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21 de agosto “Conferencia contra las Adicciones” impartida por el Dr. Luis Arboine Watson
a los alumnos en la biblioteca de la escuela.

22 de agosto evento “Rally de la Ciencia” con
los alumnos en la explanada de la dependencia.

22 de agosto participación de la Tuna de la Facultad de Ciencias Químicas de la U.A.N.L.
23 de agosto presentación del Ballet Folklórico “Tierra Brava”.
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23 de agosto
dependencia.

evento Voz Prepa con la participación de alumnos de la

24 de agosto encuentro amistoso de voleibol y Futbol 7 entre los equipos representativos
de la Prepa No. 11 (Cerralvo) y alumnos de la Preparatoria No. 21 (China). También se
realizó una activación física en la explanada de la dependencia por instructores del INDE.
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2.6.4 PROGRAMA DE BECAS
Una de las principales causas de deserción de los estudiantes es la falta de recursos
económicos. Este problema es atendido por nuestra dependencia mediante el
otorgamiento de becas de cuota interna, las cuales se han mantenido en el año 2018 con
respecto al año anterior. Las becas que reciben nuestros estudiantes son las otorgadas por
las dependencias correspondientes al pago de libros y cuota interna; las institucionales
para el pago de rectoría, así como las estatales y federales.
Programa de becas
Tipo de Beca
UANL
(Escasos
Recursos)
Cuota
interna
(Escasos
Recursos)
Hijo de
Trabajador
Universitario
Excelencia
Prospera
Otras
(Diplomados)

2015
Cantidad
Monto

2016
Cantidad
Monto

2017
Cantidad
Monto

2018
Cantidad
Monto

81

$179,262

102

$211,350

102

$211,350

91

$169,356

47

$35,650

55

$48,700

50

$44,750

55

$55,250

6

$17,890

6

$ 15,100

8

$ 21,600

11

$ 31,800

--32
51

----$63,500

--60
69

----$98,875

1
50
50

$2,375
--$64,500

2
37
44

$4,758
--$69,375

217

$296,302

292

$374,025

261

$344,575

240

$330,539

TOTAL

2.6.5 VINCULACION CON PADRES DE FAMILIA
Una política institucional importante ha sido el mantener vínculos de
comunicación permanente entre la escuela y los padres de familia. Esto se realiza
mediante juntas periódicas de información con los padres de los alumnos para darles a
conocer los reglamentos y normativas de la escuela y la Universidad, así como los
resultados de exámenes parciales e indicativos. En el período que se informa se realizaron
cuatro reuniones con padres de familia para establecer compromisos de ayuda conjunta
en pro de los estudiantes, acciones que contribuyen a su mayor logro académico.
También se realizó el “Diplomado de Padres” titulado “Los Padres de familia como factor
fundamental en la educación integral de los adolescentes” en el mes de Agosto iniciando
el día 27 terminando el 12 de noviembre, teniendo la graduación el día 18 de Noviembre
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de 2017 en Ciudad Universitaria con la participación de un promedio de 30 padres de
familia en cada módulo, además de la graduación organizada por la Dirección de
Formación Integral al Estudiante realizada el 17 de Noviembre en Ciudad Universitaria en
la cual tuvimos una asistencia de 20 padres de familia.

2.6.6 CURSOS PROPEDEUTICOS
Del 15 al 19 de enero del 2018, los estudiantes de nuestro plantel iniciaron
actividades asistiendo a los cursos de habilidades verbales y numéricas, planeados para
reforzar sus conocimientos en el tema y preparar a los alumnos para sustentar la
evaluación PLANEA.
El curso propedéutico de Matemáticas, Orientación y Derechos Humanos se impartió
durante la semana del 16 al 20 de julio de 2018 a los alumnos de primer ingreso, con el fin
de proporcionarles información general de los servicios que brinda la Universidad y para
integrarlos al trabajo universitario.
Los maestros que participaron fueron:
M.A. Fernando Guajardo Pérez
M.A. Yesenia M. Álvarez Ríos
M.A. Tirso M. Rodríguez Álvarez
C.D. Dulce M. Leal Álvarez
M.D. Leonides Lozano Flores
M.D. Francisco Cantú Arriaga
2.6.7 EVALUACIONES EXTERNAS
En el año 2017 se aplicó a los alumnos de nuevo ingreso y a los alumnos de tercer
semestre el Test Vocacional iiVVO, que ayuda a identificar los intereses laborales,
expectativas y motivación hacia un oficio o trabajo del mercado laboral, así como medir
inclinaciones hacia determinadas áreas o carreras de trabajo. Los alumnos del tercer
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semestre sustentaron la evaluación PLANEA, con el propósito de conocer en qué medida
los estudiantes logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la
educación media superior en dos áreas de competencia: comprensión lectora y
matemáticas. En el año 2018 no hubo ninguna de las anteriores evaluaciones. Este
instrumento es un valioso apoyo para conocer qué carrera estudiar y apunta no sólo hacia
una actividad, carrera u opción profesional, sino a una forma de vida.
2.7.

PROGRAMAS CON PARTICIPACION ESTUDIANTIL
Platica informativa sobre la oferta educativa de la Facultad de Arquitectura UANL
(12 de febrero 2018)

Dirigida a alumnos que cursan cuarto semestre e impartida por maestros y alumnos de la
Facultad de Arquitectura. Ofertando las carreras de Arquitectura y Diseño industrial.

Platica informativa sobre la oferta educativa de la Facultad de Ciencias Forestales UANL.
(13 de febrero 2018)

Dirigida a alumnos que cursan cuarto semestre e impartida por alumnos de la Facultad de
Ciencias Forestales. Ofertando las carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería en Manejo
de Recursos Naturales.
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Platica informativa sobre la oferta educativa de la Facultad de Ciencias de la Tierra UANL.
(13 de febrero 2018)
Ofertando las carreras de Ing. Geofísico, Ing. Geólogo, Ing. Geólogo Mineralogista e Ing.
Petrolero. Dirigida a alumnos que cursan cuarto semestre e impartida por el Ing. Geólogo
Víctor Beraza, maestro de la Facultad de Ciencias de la Tierra.

Platica informativa sobre la oferta educativa de la Facultad de Ciencias Políticas UANL.
(16 de febrero 2018)

Dirigida a alumnos que cursan cuarto semestre e impartida por el Lic. Ricardo Yañez.

Platica informativa sobre la oferta educativa de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia UANL.
(21 de febrero 2018)

Dirigida a alumnos que cursan cuarto semestre e impartida por el Dr. Josafat Cardona
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