
 

 

 

LEVANTAMIENTO DE DATOS EXTRAORDINARIOS EDUCACIÓN BÁSICA 

(Actividades extraescolares, movilidad y motivos de abandono escolar de los alumnos) 

 FIN DE CURSOS 2017-2018 

Nombre de la escuela:  __________________________________________________________________________________  
Clave: ___________________________ Turno: ______________ Municipio:  ______________________________________  
 
1. Anote los alumnos que realizan alguna actividad extraescolar que le genere ingresos económicos: 

Primaria  Secundaria 

Hombres Mujeres Total  Grado Hombres Mujeres Total 

    1°    

       2°    

       3°    

2. De acuerdo a la pregunta anterior, anote según la actividad extraescolar que realiza: 

Actividad 
Número de Alumnos 

Hombres  Mujeres Total 

Agricultura y Ganadería    

Minería    

Industria Manufacturera    

Construcción    

Comercio    

Turismo    

Salud    

Educación    

Oficios    

Total     

3. Del total de alumnos que causaron baja durante el ciclo escolar, anote la cantidad de ellos según el motivo. 

Motivo 
Alumnos 

Motivo 
Alumnos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Reprobación   Falta de transporte   

Cambio de domicilio /1   Cambio de escuela   

Desintegración familiar   Grupo numeroso    

Trabajo   Inasistencia /2   

Problemas económicos   Solicitud de los padres   

Embarazo   Indisciplina /3   

Matrimonio   Acoso (Bullying)   

Pandillerismo o Drogadicción   Inseguridad de la colonia    

Enfermedad   Rencillas entre familias    

Desinterés o falta de Vocación    Otros   

   Total    

4. Anote la cantidad de alumnas que durante el ciclo escolar estuvieron o están en situación de embarazo: ________ 
5. De la pregunta anterior, ¿cuántas continuaron sus estudios? ________  ¿y cuántas los abandonaron? ________ 
6. En relación a la pregunta 4, anote el nombre de la Dependencia u Organización que brinda apoyo a estas alumnas: 
___________________________________________________________________________________ 
7. ¿Cuenta con plan estratégico para prevenir la práctica del Bullying?    Sí _______           No _______ 
 

8. ¿Cuántos casos de Bullying se presentaron durante el ciclo escolar? Hombres Mujeres Total 

   

9. ¿Qué acciones ha implementado para contrarrestar el Bullying? 
        Escucha a todas las partes.                                                                     Delega al profesor titular del grupo o asignatura. 
         Plática con padres y alumnos(as) que lo practican.                             Platica con padres y alumnos(as) que sufre acoso. 
         Se apoya en dependencias externas (DIF, ONG, etc.).                       Reprende al o los alumnos que lo practican.      
 Otra acción: _____________________________________________________________________________ 
 

SELLO DE LA ESCUELA 
 
 

  _____________________   _______________________________ 
 Fecha Nombre y Firma del Director 

 
/1: Incluye cambio de colonia, localidad, municipio, estado y extranjero. 
/2: incluye ausentismo, faltas.  
/3: incluye mala conducta, no adaptarse al reglamento, robo. 
 
 

Nota: para la captura de este formato deberá accesar en la siguiente ruta:  www.seducoahuila.gob.mx/ 
estadística911/Captura de datos extraordinarios /Clave y turno del centro de trabajo. 

http://www.seducoahuila.gob.mx/

