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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. Eloísa Yaidé Ríos 

González 
Lectura y aprobación de la minuta de acuerdos de la 

sesión anterior. 

4 
Profra. Eloísa Yaidé Ríos 

González 

Registro del cumplimiento de tareas y productos de la 

sesión anterior. 

 Revisión del plan de trabajo de cada academia con la 

finalidad de que cumpla con lo solicitado. 
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Profra. Eloísa Yaidé Ríos 

González  

Profra. Hilda Beatriz Ruiz 

Moreno 

 

Desarrollo de los puntos a tratar respecto a los siguientes tres temas estratégicos: 

  

• TEMA ESTRATEGICO A)  EL ASEGURAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS Y 

DISCIPLINARES ESTABLECIDAS EN EL MARCO CURRICULAR COMÚN. 

• TEMA ESTRATEGICO B): EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LOS INDICADORES DE LOGRO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES: APROBACIÓN, REPROBACIÓN, ABANDONO ESCOLAR Y ASISTENCIA A CLASES. 

• TEMA ESTRATEGICO C) EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

Y PEDAGÓGICAS DE TODOS LOS DOCENTES QUE CONFORMAN LA ACADEMIA. 

Academia de primer grado:  

A *Seguimiento de las actividades para el fortalecimiento de la actividad lectora, matemática y  

     construye T. 

 *Definir la tarea integradora a desarrollar. 

B *Análisis de los resultados del trabajo con la guía de evaluación diagnóstica al ingreso de la  

      Educación Media Superior y del pre test. 

 *Planeación del curso propedéutico en base a los resultados del pre test. 

C *Seguimiento del registro de un curso por docente ya sea en la COSDAC o en otra instancia. 

Academia de segundo grado: 

A *Revisión de los resultados obtenidos en la aplicación de la escala de habilidades  

      socioemocionales. 

 *Revisión, seguimiento y retroalimentación a la aplicación de las lecturas “sabias qué” en cada  

      una de las  materias que integran la academia. 

B *Revisión de los instrumentos para la primera evaluación 

 *Revisión de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos con reactivos tipo  

      PLANEA de habilidad matemática 

C *Seguimiento del registro de un curso por docente ya sea en la COSDAC o SEMSEM. 

Academia de tercer grado: 

A *Especificar aspectos de la tarea integradora como las características y la rúbrica de  

     evaluación. 

 *Elaboración de un decálogo de convivencia. 

B *Revisión de los instrumentos para la primera evaluación 

 *Establecer un formato de seguimiento de cumplimiento de trabajo de los alumnos. 

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. 



N.P 
PROFESOR  

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

6 

 

Profra. Hilda Beatriz Ruiz 

Moreno 

 

Registro de las participaciones durante la sesión para el 

desarrollo de los temas.  

 

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

9 
Profra. Eloísa Yaidé Ríos González  

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

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

11 Profra. Hilda Beatriz Ruiz Moreno Asuntos Generales. 


