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PREPARATORIA N°17 



OBJETIVO: Que toda la comunidad de la Prepa 17 genere una sensibilidad y se apropien de 

estrategias de afrontamiento frente al fenómeno de la violencia a través de talleres, platicas 

y actividades lúdicas y se logre detectar, prevenir y denunciar toda violencia que exista.  

 

ACTIVIDADES 

Cartel de convivencia sana: En tutorías los grupos elaboran 2 dibujos de media cartulina 

que muestre la convivencia sana y los valores dentro y fuera del aula anexando una frase y 

será colocado los edificios subiendo las escaleras.  

El Cartero: Los tutores, hacen intercambio entre sus tutorados el cual consiste en regalar 

una carta que contenga un mensaje de autoestima positivo. Se entregará al tutor y esté será 

el encargado de entregar dicho mensaje.  

La pulsera de la Paz: Los alumnos de la TAE “Protección Civil” 4to y 6to, coordinados por la 

Mtra. Erika Delgado Campos, elaborarán pulseras con mensaje de paz, que serán 

entregadas a los grupos a raíz de una dinámica después de explicarles medidas preventivas 

dentro de la escuela. 

Juegos de convivencia Sana: En la explanada de los edificios C y D, se realizara a la par 

diversos juegos que tengan como propósito, crear un ambiente sano y de trabajo 

colaborativo. (Lotería, Serpientes y escaleras, Boliche, Soga, entre otros) 

Técnicas de yoga para la No-Violencia: Se realizara una actividad masiva dirigida por la 

profesora Nina Katiuska Delgadillo Zarate, en la cual se darán a conocer técnicas de Yoga 

que puedan controlar acciones violentas dentro de la escuela.  

Taller de Autoestima: Taller dirigida por la profesora María Verónica Anaya Miranda, que 

ayudará a fortalecer las habilidades que los jóvenes tienen rezagados.  

Platica con el tema “No violencia en el noviazgo”: Plática impartida por las profesoras 

María Beatriz Alcaraz Martínez y Araceli Fahme Avila, que permita sensibilizar e identificar 

aspectos importantes en las relaciones y poder prevenir la violencia. 

Platica con el tema “Asertividad un camino hacia la paz”: Plática impartida por el profesor 

Hugo Andres Delgadillo de Anda, que permita sensibilizar e identificar estrategias para el 

manejo de emociones. 

Platica con el tema “Métodos alternativos de solución de conflictos”: Plática impartida por 

el profesor Alberto Villegas, donde se les proporcionaran alternativas viables a los conflictos 

por los que actualmente pasan los adolescentes.  

Platica con el tema “Marco Jurídico para menores infractores”: Plática impartida por las 

profesoras Marisol Lujano Osorio y Mayra Anguiano Hurtado, donde se explicaran las 

consecuencias y castigos legales que tienen los adolescentes al cometer un delito.  



Taller “Agentes de Cambio para un ambiente sano”: Taller impartido por las profesoras 

Sara Barbosa Chávez y Erika Echauri Vargas, que estará dirigido a todos los concejales 

quienes logran ver las posibilidades en una situación donde otros ven las limitaciones.  

Platica con el tema “La web; información falsa, los riesgos y problemáticas.”: Se impartirá 

una plática impartida por la profesora Daniela Andrade González, para disminuir la 

vulnerabilidad de los jóvenes ante los peligros que pueden existir en las redes sociales. 

Platica a los grupos de primer semestre, con el tema “El bullying”: El Tutor de momento 

pasara a los grupos de 1er semestre la cual expondrá al grupo que es el bullying, sus 

consecuencias y como denunciar este tipo de acciones. 



CRONOGRAMA 

HORARIO LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

8-9  
Platica del Bullying. 

(Aula 1-BTDS) 
 

Técnicas de yoga para 
la No-Violencia 

(Explanada) 
 

9-10 
Platica del Bullying. 

(Biblioteca) 

Platica del Bullying. 

(Aula 1-BTDI) 
 

Asertividad un camino 
hacia la paz 
(Biblioteca) 

No violencia en el 
noviazgo (Biblioteca) 

 

Métodos alternativos 
de solución de 

conflictos 
(Biblioteca) 

10-11    
Taller de Autoestima 

(Biblioteca) 
 

11-12 
Marco Jurídico para 
menores infractores 

(Biblioteca) 
 

La web; información 
falsa, los riesgos y 

problemáticas. 
(Biblioteca) 

Juegos de convivencia 
Sana 

(Explanada edificio C y 
D) 

 

      

1-2 
Platica del Bullying. 

(Biblioteca) 

Platica del Bullying. 

(Aula 1-BTDS) 
 

Asertividad un camino 
hacia la paz 
(Biblioteca) 

No violencia en el 
noviazgo (Biblioteca) 

Taller de Autoestima 
(Aula de usos múltiples) 

Métodos alternativos 
de solución de 

conflictos 
(Biblioteca) 

2-3  
Platica del Bullying. 

(Aula 1-BTDS) 
 

 
Técnicas de yoga para 

la No-Violencia 
(Explanada) 

 

3-4 

La web; información 
falsa, los riesgos y 

problemáticas. 
(Biblioteca) 

 

 
Taller Agentes de 

Cambio 
(Biblioteca) 

  

4-5 

 Marco Jurídico para 
menores infractores 

(Biblioteca) 

 Juegos de convivencia 
Sana 

(Explanada edificio C y 
D) 

 

 


