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Plan de Acompañamiento Educativo
Castillo (PAEC). Ciclo 2020-2021
n Ediciones Castillo tenemos el
compromiso de contribuir con la calidad
a la que aspiran los centros educativos,
es por ello que, como parte integral de la
adopción de nuestros proyectos educativos,
le proporcionamos el servicio académico
que proporcione a docentes, coordinadores y
directivos, el soporte pedagógico para el manejo de
nuestros materiales impresos y digitales, para
garantizar el mejor uso encaminado hacia el
desarrollo integral de los alumnos.
El Plan de Acompañamiento Educativo Castillo
tiene como finalidad acercarle soluciones
alineadas a su proyecto educativo para la
implementación de nuestros proyectos, con
la confianza de que además aportaremos al
desarrollo profesional de docentes. Con nuestro
equipo de consultores especialistas en la
solución de las necesidades de cada contexto
escolar, nuestros objetivos son:

Acompañar a nuestros usuarios en el uso de
nuestros proyectos.
Búsqueda de soluciones educativas alineadas
a las necesidades de su proyecto educativo.
Seguimiento de necesidades detectadas
para el mejor aprovechamiento de los
recursos didácticos adoptados.
Apoyar a nuestros usuarios en los desafíos
que enfrentan para la implementación de los
planes y programas vigentes así como en las
transformaciones educativas que plantea la
Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para alcanzar nuestros objetivos, los servicios que brindamos son:

Servicios de consultoría personalizados.

Talleres para su institución educativa.

Durante todo el ciclo escolar asignamos a un
consultor académico para que le proporcione
la asesoría y el seguimiento necesarios para
generar en su colectivo docente la mejor
experiencia con nuestros materiales, alineando
nuestro servicio a las necesidades particulares
de su proyecto educativo. Las consultorías se
realizan en modalidad presencial o en línea.

Como parte del servicio personalizado que le
brinde el consultor académico asignado a su
colegio, éste hará la detección de necesidades
de actualización docente, con el fin de ofertarle
las sesiones de taller que se adapten mejor a su
institución. Este servicio se brinda en modalidad
presencial o en línea.

Servicios de capacitación en línea.
Durante el ciclo escolar, se programan
seminarios y conferencias en línea que se
impartirán en nuestro Centro de maestros
www.edicionescastillo.com/centro-de-maestros
con especialistas en temas de interés general y
de relevancia educativa.
Contacte al
representante de
ventas de su zona

para que le dé a conocer los
servicios académicos a los
que su institución educativa
puede acceder de acuerdo
a sus necesidades.

t. 800 536 1717

infocastillo@macmillaneducation.com

