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N P PROFESOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

Profra. Eloísa Yaidé Ríos 

González 

Profra. Hilda Beatriz Ruíz 

Moreno 

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 : 

 Los docentes establecerán con base en los resultados obtenidos de 

la primera evaluación la meta a alcanzar en cuanto a aprobación, 

reprobación y aprovechamiento para la segunda evaluación así como 

las estrategias a implementar para el logro de las metas 

establecidas. 

 Implementar una campaña de limpieza y mantenimiento de 

mobiliario en la institución, queda pendiente programar la fecha y 

los responsables de la actividad. 

 Los docentes se comprometieron en cumplir en tiempo y forma en la 

entrega de planeaciones mensuales. 

 Retomar estrategias de intervención con el objetivo de mejorar el 

índice de aprovechamiento y aprobación en los tres grados. 



4 
Profra. Eloísa Yaidé 

Ríos González 

Registro del cumplimiento de tareas y productos: 
 Registrar los avances de los indicadores de calidad que se han obtenido en 

todos los grados, analizando la proximidad a la meta establecida en la 

reunión anterior. 

 Verificar los resultados de la campaña de limpieza y mantenimiento de 

mobiliario. Programar la fecha de la nueva campaña y responsables de la 

actividad por grado. 

 Socializar los resultados de la entrega en tiempo y forma de las planeaciones 

docentes. Establecer las fechas de las próximas entregas. 

 Solicitar a los docentes compartir experiencias exitosas en relación a 

estrategias que han dado resultado para mejorar los indicadores de calidad. 

 Socializar los avances del programa Construye t, solicitando a cada 

presidente de academia exponga los resultados obtenidos en el grado que le 

corresponde. 

 Análisis del impacto de la actividad macro para promover el fortalecimiento 

de valores, prevención de las adicciones, escuela para padres 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.  
 
Conferencia sobre “Importancia de la Resiliencia en los docentes,  para el 

adecuado manejo de las emociones”  



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. 


