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N P PROFESOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
Profra. Eloísa Yaidé Ríos 

González 
Saludo, bienvenida  y registro de asistencia. 

2 

  

Profra. Eloísa Yaidé Ríos 

González 
Lectura y aprobación del orden del día. 

3 

  

  

  

  

  

  

  

Profra. Eloísa Yaidé Ríos 

González 

Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos de la sesión anterior : 

 Retomar en una segunda fase el tema “RESILIENCIA” en donde se expliquen las 

características de las personas resilientes y cómo lograr ser resiliente. 

 La Jornada de limpieza en el plantel queda pendiente para el fin de semestre, en la 

sesión del 13 de junio se estipula la fecha y los responsables. 

 Las reuniones de trabajo colegiado se realizarán en un horario de 7:00 am a las 12:00 

hrs. comprometiéndose los docentes a llegar de manera puntual. 

 Cumplir en tiempo y forma con el portafolio de evidencia por academia de grado.  

 Evaluación e Impacto  del proyecto de la “Semana Cultural del Estudiante”,  realizada 

del 24 al 30 de mayo, con las actividades: 

 24 de mayo: Inauguración. 

 25  de mayo: Se llevó a cabo una conferencia sobre “Prevención Delictiva 

Conductas Antisociales” Lic. Blas 

 28 de mayo: Mañana deportiva. 

 29 de mayo: Proyección de películas y videos reflexivos. Conferencia “Trata de 

Personas” Fiscalía Especializada 

 30 de mayo: Obra de teatro titulada “Frente al espejo” en el Auditorio Municipal 

“Luis Donaldo Colosio” desde las 10:00 de la mañana hasta la 13:30. 

 Entrega de fichas informativas sobre el impacto de las actividades implementadas 

(seguimiento). 

 Se compartió el documento en digital “Educación para la democracia y el desarrollo de 

México” a los docentes para su revisión y análisis con profundidad. 



4 
Profra. Eloísa Yaidé 

Ríos González 

Registro del cumplimiento de tareas y productos: 
 

• Taller “Características de las personas resilientes y cómo lograr ser 

resiliente”. Concretar acuerdos del uso y aplicación de la información 

(responsables: Profra. Sandra Martínez González y la Profra. Ana Karen 

Álvarez Álvarez).  

• Vinculación del taller con la implementación del programa Construye T 

(seguimiento de las actividades realizadas en cada grado). 

• Asignar responsables y fechas del proyecto “Jornada de limpieza” 

(presidentes de academia y secretarios) concretar fecha de entrega de 

proyecto y realización. 

• Análisis y evaluación del impacto de la actividad macro “Semana Cultural del 

Estudiante” para promover el fortalecimiento de valores, prevención de las 

adicciones,  y convivencia escolar armónica. Propuestas de mejora. 

5 

  

  

Profra. Hilda Beatriz 

Ruiz Moreno 

Desarrollo de los puntos a tratar: 

 

TEMA ESTRATEGICO A)  El aseguramiento del desarrollo de las competencias 

genéricas y disciplinares establecidas en el Marco Curricular Común.  

 

• Taller “Características de las personas resilientes y cómo lograr ser 

resiliente” impartido por: Profra. Sandra Martínez González y la Profra. Ana 

Karen Álvarez Álvarez 



6 Profra. Hilda Beatriz Ruiz Moreno 
Registro de las participaciones durante la sesión para el 

desarrollo de los temas.  

7 Profra. Eloísa Yaidé Ríos González Registrar los acuerdos y aprobarlos.  

8 Profra. Hilda Beatriz Ruiz Moreno Realizar el seguimiento de  los acuerdos.   

9 Profra. Hilda Beatriz Ruiz Moreno Concentrar los productos en la carpeta de evidencias. 

10 
Profra. Eloísa Yaidé Ríos González 

Profra. Hilda Beatriz Ruiz Moreno 
Asuntos Generales 

11 
Docentes 

  
Trabajo de academias de grado. 


