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Acta de reunión de academia de Plantel 

Plantel: Preparatoria Oficial Núm. 134 CCT: 15EBH0261Z 

Academia: Plantel Sesión: Ordinaria X  Extraordinaria   
  

Siendo las _11:30_ hrs. del día __17__ del mes de __Noviembre__ del año 2016, en el lugar que ocupa __Sala de Usos Múltiples de la EPO 
134__ se reunieron los integrantes de la academia con el propósito de tratar asuntos académicos relacionados con: 

1. Registro de asistencia.  

2. Lectura y aprobación de orden del día.  

3. Lectura y aprobación de acuerdos de la sesión anterior.  

4. Registro del cumplimiento de tareas y productos.  

5. Desarrollo de los puntos a tratar. 
a) Comentarios sobre video-conferencia “Trabajo colegiado de Dr. Jorge Servín Jiménez”. 
b) Listas de asistencia de alumnos con total de faltas después de 1er. parcial. 
c) Análisis de indicadores % aprobación, % reprobación, cantidad de alumnos que obtuvieron 5, 6 y 7. 
d) Revisión de avance de proyectos transversales. 
e) Análisis de resultados de PLANEA 2016. 

 

6. Toma de acuerdos y definición de tareas.  

7. Registrar acuerdos y aprobarlos.  

8. Firma de acta.  

Bajo el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de asistencia. 

2. Lectura y aprobación de orden del día. 

3. Lectura y aprobación de acuerdos de la sesión anterior. 

4. Registro del cumplimiento de tareas y productos. 

5. Desarrollo de los puntos a tratar. 
    a) Comentarios sobre video-conferencia “Trabajo colegiado de Dr. Jorge Servín Jiménez”. 
    b) Listas de asistencia de alumnos con total de faltas después de 1er. parcial. 
    c) Análisis de indicadores % aprobación, % reprobación, cantidad de alumnos que obtuvieron 5, 6 y 7. 
    d) Revisión de avance de proyectos transversales. 
    e) Análisis de resultados de PLANEA 2016. 

6. Toma de acuerdos y definición de tareas. 

7. Registrar acuerdos y aprobarlos. 

8. Firma de acta. 

Relatoría: 
Estando reunidos en la sala de usos múltiples de la institución, se inició el trabajo a las 8:00 a.m. con la bienvenida y la apertura para 
trabajar por cuerpos colegiados de acuerdo a la agenda prevista, en cada colegio. 
 A las 11:30 reunidos se da inicio con el trabajo del Grupo Colegiado conforme a la agenda del día. 
 Intervención del Supervisor para complementar el trabajo de cuerpos colegiados e intervenir pedagógicamente para mejorar 

indicadores y lograr metas, desarrollar competencias de docentes y alumnos. 
 Mejorar el trabajo académico implica mejora en los indicadores. 
 Evaluación docente, 8 evaluados, los demás docentes deberán presentar la evaluación, enfrentarlo con cursos y diplomados del ISCEM, 

Universidad La Salle, en línea o presencial, temáticas, subir evidencias. 
 A partir de lluvia de ideas se trabaja las características del “Trabajo colegiado”, de acuerdo a la video-conferencia y a la Gaceta del 28 

de Septiembre, por la que se establecen los lineamientos para el trabajo colegiado en la Educación Media superior. 
 Se recuerda la importancia de registrar solo las inasistencias del alumno, en caso de ausencia, en apoyo al Programa Yo no Abandono. 
 Orientación presenta los indicadores de aprobación, reprobación y cantidad de alumnos que obtuvieron calificaciones de 5, 6 y 7. 
 Se solicita la adecuación de proyectos trasversales por grado de acuerdo al formato de trabajo, agregar lo que consideren pertinente 

para dar a conocer lo que se pretende lograr en términos de desarrollo de competencias en los alumnos. 
 Se presentan los resultados de la prueba PLANEA en Comprensión Lectora y Habilidad Matemática. 

Propuestas y acuerdos: 
1er. Grado Se define áreas de proyecto trasversal grupos acuerdos para mejorar indicadores: 

 Cambiar de lugar a alumnos con problemas de atención, manejar el monitoreo entre compañeros, ajustar los instrumentos de 
evaluación para que valoren lo conceptual, procedimental y actitudinal. 

2do. Grado Asignación de tutores a los alumnos, reubicación al interior del aula, registrar el pase de lista del estudiante dos veces. 
3er. Grado  Implementar un nuevo sistema de pase de lista para dar oportunidad al alumno y esté presente, adecuación al proyecto 
trasversal, se propone visita didáctica. 
En general: 

 Realizar la retroalimentación de cada materia con cuestionamientos previos al examen. 
 En orientación se solicitaran acordeones como derecho a examen. 
 Por tema generar cinco preguntas, en presencia del docente complementar y compartirlas. 
 Utilizar la plataforma EDMODO para contestar guiones de autoestudio. 
 Diseñar en conjunto de orientación y pedagogo A una rúbrica holística que consideren aspectos actitudinales y formativos. 
 Entregar los proyectos trasversales restructurados para el día viernes 25 de noviembre de 2016 en subdirección académica. 
 Diseñar las actividades necesarias para trabajar el desarrollo de comprensión lectora y habilidad matemática, para apoyar a los 

alumnos de tercer grado en la prueba PLANEA 2017, registrar sus actividades con Pedagogo A para el día 24 de noviembre de 
2016. 

 Informar Pedagogo A la temática que desarrollaran para fortalecer el trabajo académico y pedagógico al interior del aula el día 24 
de noviembre de 2016. 
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