


Acta de reunión de academia de Plantel

Plantel: Preparatoria Oficial Núm. 134 CCT: 15EBH0261Z
Academia: Plantel Sesión: Ordinaria X Extraordinaria

Siendo las _8:00_ hrs. del día __19__ del mes de __Junio__ del año 2017, en el lugar que ocupa __Sala de Usos Múltiples de la Escuela
Preparatoria Oficial Núm. 134__ se reunieron los integrantes de los colegios con el propósito de tratar asuntos académicos relacionados con:

a) Análisis de indicadores obtenidos en 1er. parcial.
b) Registro de indicadores de logro académico por materia.
c) Responsabilidades del docente ante la academia.
d) Cumplimiento de planeación.
e) Análisis de ejercicios de prueba PLANEA para el siguiente ciclo escolar.

Bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos de la sesión anterior.
4. Desarrollo de los puntos a tratar.

a) Análisis de indicadores obtenidos en 1er. parcial.
b) Registro de indicadores de logro académico por materia.
c) Responsabilidades del docente ante la academia.
d) Cumplimiento de planeación.
e) Análisis de ejercicios de prueba PLANEA para el siguiente ciclo escolar.

5. Registrar los acuerdos y aprobarlos.
6. Concentrar los productos en la carpeta de evidencias.
7. Firma de acta.
Relatoría:
Estando reunidos en la sala de usos múltiples de la institución, se instaló el trabajo de colegios a las 8:00 hrs. con la bienvenida, la lectura de la
agenda para trabajar los cuerpos colegiados de acuerdo a la agenda prevista.
 Se cuestionó al grupo de docentes, el interés por atender otros aspectos, sin sugerirse alguno más, se dio inicio al desarrollo de las agendas de

cuerpos colegiados por campo disciplinar.
Propuestas y acuerdos:

a) Los indicadores del 1er. parcial en 2º. semestre, marcan un promedio general de 7.2, 88 alumnos reprobados en una o más materias y en
deserciones, sin embargo. Se acuerda revisar nuevamente la ubicación de alumnos, seguir con la revisión de la lista de cotejo que integra los
aspectos actitudinales.

b) Los docentes presidentes de cada campo disciplinar dan a conocer el puntaje necesario para lograr los 8.0 puntos que se tiene como meta.

Comunicación 7.3 .7 décimos.
Matemáticas 7.8 .2 décimos.
Ciencias Experimentales 6.9 .11 décimos.
Ciencias Sociales 7.0 .10 décimos.
Humanidades 7.0 .10 décimos.

Promedio 1er. parcial Puntaje necesario

c) Los docentes expresan la importancia de estos espacios en razón de la oportunidad de compartir prácticas exitosas además de identificar que
aún quedan muchas debilidades, por superar.
Se solicita un reporte por escrito en donde se valoren los resultados del trabajo colegiado en este semestre, en relación a indicadores, logro
de competencias de los alumnos, competencias a indicadores, logro de competencias de los alumnos, competencias de los docentes; el
impacto y las propuestas para mejorar el trabajo. El documento deberá entregarse el día 28 de junio, a Subdirección Académica.

d) En relación al cumplimiento de planeación, se les recuerda a los docentes que es obligatoria, y que a partir del siguiente ciclo, no podrá
ingresar a trabajar a las aulas ningún docente que no cuente con planeación autorizada, se aplica la falta correspondiente.
La planeación se entrega los días viernes o lunes, previo a la sesión de trabajo.

e) Se propone la aplicación de un ejercicio de Prueba PLANEA desde el inicio de ciclo escolar para hacer un diagnóstico, trabajar las cuestiones de
actitud. Se informa que PLANEA ya se trabajará por generación.

f) Se informa que para las visitas didácticas deben de integrarse al plan semestral de curso y al plan institucional además de entregarse el
proyecto con puntualidad y en forma, deberá integrarse la fe mecánica actualizada.

g) Se informa de los libros que ya se autorizaron en la validación de textos, se solicita que los utilicen al máximo, que la compra sea directa entre
el alumno y el vendedor, los docentes se abstengan de manejar el dinero. No se permite el uso de antologías ni de copias, para que se eviten
alguna situación legal de conflicto de derechos de autor.






