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RAEPROYECTO RAE - ACADÉMICO
• Presentar las actividades programáticas del proyecto Refuerzo Académico

Extendido (RAE).
• Exponer los requerimientos del proyecto para el refuerzo académico y la

reposición de notas.
• Explicar los modelos de organizaciones escolares de dos y tres horas.

RAE
PROYECTO RAE -RECREATIVO

• Fomentar la aptitud física y la sana competencia entre los estudiantes.
• Ofrecer diferentes actividades recreativas que se pueden realizar los viernes o

sábados.

OBJETIVOS



PROYECTO REFUERZO ACADÉMICO 
EXTENDIDO (RAE)

El propósito del proyecto RAE es cerrar las brechas de 
aprendizaje y de rendimiento causadas por la pandemia 
del COVID-19 para disminuir el rezago académico. Este 
proyecto es sufragado con los Fondos de Ayuda para 
Emergencias de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER 
III, por sus siglas en inglés). 



PROYECTO REFUERZO ACADÉMICO 
EXTENDIDO (RAE)

Está dirigido a estudiantes de nivel 
primario (kínder a 8.o) y secundario 
(9.o a 12.o) e incluye las disciplinas 
de Matemáticas, Ciencias, Español, 
Inglés, Estudios Sociales, Bellas 
Artes o Educación Física, Salud 
Escolar y ocupacionales, según la 
necesidad.  



MODELOS DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
PROYECTO RAE 2022-2023

15 horas

8 horas

10 u 11  horas

12 horas



DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO EN LA OGANIZACIÓN  
– PROYECTO RAE ACADÉMICO

Estudiantes comenzarán el 22 de agosto de 2022 y finalizarán el 25 de mayo de 2023

DOS HORAS

Períod
o Tiempo Servicios

1 10
Salón Hogar

Merienda (mismo protocolo)
Tomar asistencia

2 40 Estudios supervisados con el mismo 
grupo que le ofreció la merienda 

3 35
Materia para reforzar (L-J)

Materia para sustituir nota, si aplica 
(M-J)

4 35
Materia para reforzar (L-J)

Materia para sustituir nota, si aplica 
(M-J)

TRES HORAS

Período Tiempo Servicios

1 10
Salón Hogar

Merienda (mismo protocolo)
Tomar asistencia

2 50 Estudios supervisados con el mismo 
grupo que le ofreció la merienda 

3 40 Materia para reforzar (L-J)
Materia para sustituir nota, si aplica (M-J)

4 40 Materia para reforzar (L-J)
Materia para sustituir nota, si aplica (M-J)

5 40 Capacitación



TEMAS GENERADORES 2022-2023

Educación global 

Del huerto a la cocina 

Turisteando por el mundo

Las redes sociales y su impacto

Emprendo mi negocio

Aptitud física

Desarrollo de talentos 

Observa, investiga y 
experimenta



MODALIDAD 
PRESENCIAL

8 de septiembre de 2022 al 31 de marzo de 2023





PROCESO DE MATRÍCULA-PROYECTO RAE
11 al 16 de agosto

Refuerzo Académico
15 estudiantes por sección

Administración de pre y 
pospruebas

Entrada de dos criterios por mes y 
de las puntuaciones en el SIE

Utilizar las competencias esenciales 
por materia y grado, assessment,  

entre otros.

Reposición de Notas
15 estudiantes por sección

Administración de pre y pospruebas
Entrada de dos criterios por mes y 

de las puntuaciones en el SIE
Utilizar las competencias esenciales 

por materia y grado, assessment, 
pruebas cortas, proyectos, entre 

otros.
Puntuación mínima: 800 puntos

Talleres ocupacionales
10 estudiantes por sección

Reposición de horas de taller, notas 
y desarrollo de competencias

Integración con otras materias

Modalidades: presencial, híbrida y virtual
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