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N P PROFESOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
Profra. Eloísa Yaidé Ríos 

González 
Bienvenida  y registro de asistencia. 

2 

Profra. Eloísa Yaidé Ríos 

González 
Lectura y aprobación del orden del día. 

3 

 

 

 

 

Profra. Hilda Beatriz Ruíz 

Moreno 

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

 Se llevará a cabo la semana de la ciencia y la tecnología del 22 al 

26 de octubre en ambos turnos, con la finalidad de despertar el 

interés por la ciencia entre los estudiantes y dar muestra del 

desarrollo de competencias con las exposiciones que se realicen. 

4 
Profra. Hilda Beatriz Ruiz 

Moreno 

Registro del cumplimiento de tareas y productos de la sesión anterior: 

 Proyecto, cronograma de actividades  e informe de logros sobre la 

semana de la ciencia y la tecnología. 



N P HORA PROFESOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

5 

7:20 a 8:00 hrs. 

Profra. Eloísa Yaidé Ríos 

González  

Profra. Hilda Beatriz Ruiz 

Moreno 

Profra. Minerva De La Cruz 

Rivera 

Desarrollo de los puntos a tratar: 

TEMA ESTRATÉGICO B): El seguimiento y atención a los indicadores de logro 

académico de los estudiantes: aprobación, reprobación, abandono escolar y 

asistencia a clases.  

 Revisión del avance de las metas del Plan de Mejora Continua. 

8:00 a 11:20 hrs. Academias de cada grado 

Integración en academias de agrado. 
  

TEMA ESTRATÉGICO C): El desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

disciplinares y Pedagógicas de todos los docentes que conforman la 

academia. 

 Análisis de la lectura “¿Cómo incrementar el interés de los alumnos de  

grupos numerosos?”. 

 Desarrollo de las agendas de trabajo de las academias de grado. 

11:20 a 11:50 

hrs.  
Academias de cada grado 

 Socialización ante el Colegio General del Plantel el seguimiento  de los 

acuerdos,  productos esperados y avance de resultados de las 

academias de grado: 

o Acuerdos de la sesión anterior. 

o Porcentaje de cumplimiento en cada acuerdo. 

o Obstáculos que impidieron el cumplimiento de los acuerdos. 

o Productos de la agenda del día de hoy. 

o Acuerdos de la academia. 

o Socialización de la próxima agenda. 



N P HORA PROFESOR RESPONSABLE ACTIVIDAD 

6 
7:00 a 12:00 

hrs. 
Profra. Hilda Beatriz Ruiz Moreno 

Registro de las participaciones durante la 

sesión para el desarrollo de los temas.  

7 
7:00 a 12:00 

hrs. 
Profra. Hilda Beatriz Ruiz Moreno 

Las decisiones se tomarán de forma 

consensuada como requisito para asumir los 

compromisos relacionados con los objetivos y 

metas. 

8 
7:00 a 12:00 

hrs. 
Profra. Hilda Beatriz Ruiz Moreno Registrar los acuerdos y aprobarlos.  

9 
11:20 a 

12:00 hrs. 

Profra. Eloísa Yaidé Ríos González  

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

10 11:50 hrs. Profra. Hilda Beatriz Ruiz Moreno 
Concentrar los productos en la carpeta de 

evidencias. 

11 
11:50 a 

12:00 hrs. 
Profra. Hilda Beatriz Ruiz Moreno Asuntos Generales. 


