
Acta de reunión de academia 

Plantel: PREPARATORIA OFICIAL 
NÚM. 134 

CCT: 15EBH0261Z 

Academia: Del Tercer Semestre Sesión: Uno 
Ordinaria:        ( X )                Extraordinaria:   (     ) 

 
Siendo las 8:22 hrs. del día 19 del mes de Octubre del año 2016, en el lugar que ocupa la de usos múltiples de la Epo 134,  se reunieron los 
integrantes de la academia con el propósito de tratar asuntos académicos relacionados con: 
 a) Problemas de trabajo áulico de los alumnos de segundo grado. 
 

 

b) Acciones a desarrollar que permitan solucionar los problemáticas de los 
alumnos de segundo grado 

 

 

  

Bajo el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1.Pase de lista de los integrantes del grupo colegiado   

a) Problemas de trabajo áulico de los alumnos de segundo grado. 
 b) Acciones a desarrollar que permitan solucionar los problemáticas de los alumnos de segundo grado 
  
Relatoría: Se identificaron las problemáticas en cada materia. Se identificó a los alumnos que presentan bajo aprovechamiento, inasistencias, falta de 
participación y responsabilidad.   

Propuestas y acuerdos: 
Cambiar normas de trabajo, implementar estrategias de enseñanza, rotación de los alumnos de manera semanal.  
 
 
 

Nombre y firma de los integrantes de la academia que asistieron a la reunión: 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 



Tercer Semestre Problemas 
detectados en los 
alumnos de segundo 

grado 

Acciones a desarrollar que 
permitan solucionar los 
problemas detectados. 

Literatura y Contemporaneidad I 

 Presentan faltas de 
ortografía. 

 Irresponsabilidad en el 
cumplimiento de 
materiales y trabajos. 

 Honestidad al crear sus 
textos, puesto que los 
copian de internet. 

 Revisar y corregir las faltas de 
ortografía presentados 

 Llevar un seguimiento en el 
cumplimiento a través de su 
rúbrica. 

 Hacer énfasis en la importancia 
de ser honestos en todo 
momento de su vida académica y 
personal 

Comunicación y Sociedad 

 Falta de coherencia en los 
textos que escriben.  

 Dificultad para 
argumentar sus opiniones  

 Pocos alumnos participan 
en clase  

 Incumplimiento de 
productos solicitados  

 Retroalimentación en los textos 
que escriben.  

 Realizar textos cortos donde 
puedan argumentar sus 
opiniones.  

 Establecer una dinámica de 
trabajo donde todos puedan 
participar.  

Inglés III 

 Falta de vocabulario clave 

 Dificultad para relacionar 
temas anteriores con 
temas nuevos 

 Incumplimiento de tareas 
y trabajos extra clase 

 Destinar un tiempo de la sesión 
de cada temática para el 
reforzamiento de vocabulario 
clave 

 Énfasis a través de organizadores 
gráficos para que los alumnos 
relacionen contenidos previos y 
su utilidad en los nuevos 

 Manejar el contenido y las 
actividades en la sesión de clase 

Trigonometría 

 Falta de análisis crítico al 
resolver un problema  

 Falta de creatividad en la 
solución de problemas al 
poner en práctica sus 
conocimientos  

 Falta del hábito de la 
puntualidad de tal modo 
que a pesar de que 
algunos alumnos viven 
relativamente cerca llegan 
tarde por lo tanto 
actualmente tienen más 
de 15 faltas. 

 Seguir practicando en la solución 
de ejercicios donde pongan en 
práctica su capacidad de análisis 
y creatividad en la solución de 
ejercicios. 

 Considerare una tolerancia de 5 
min. Como máximo para un 
retardo por semana, a pesar que 
en el encuadre se describe que 
no hay tolerancia. 

Razonamiento Complejo   

Informática y Computación   



III 

Sociología   

Física I 

 Impuntualidad en la 
entrega de trabajos y 
materiales de trabajo 
mínimos requeridos para 
el desarrollo de la sesión. 

 Solo leen pero no 
comprenden la temática, 
falta de análisis y lógica. 

 Dificultad para la 
socialización y relación 
con temáticas 
anteriormente vistas. 

 Trabajo coordinado con 
orientador, padre de familia y 
estudiante. 

 Reforzar el habito de no solo leer 
los 15 minutos dar más 
importancia a esta actividad 
dentro de mi sesión. 

 Coadyuvarlo con diversos 
organizadores gráficos para la 
visualización y con algunas 
prácticas muy simples. 

Toma de Decisiones 

 Olvidan traer materiales 
específicos a clase 

 Las investigaciones son de 
poca calidad, las fuentes 
consultadas suelen no ser 
confiables o bien todos 
los alumnos consultan las 
mismas 

 Disponer de un libro del centro 
de copiado para que puedan 
obtener el material los alumnos 
que no lo traen a clase 

 Enfatizar en cómo investigar, 
cómo detectar fuentes confiables 
y enfatizar en la importancia de 
citar y referenciar 
adecuadamente 

Salud Integral del 

Adolescente II 

  

Taller de computación 

 Falta de interés por 
ser un taller 

 Poca participación de 
los alumnos en clase 

 Fuentes poco 
confiables en las 
investigaciones. 

 No atienden las 
instrucciones para 
generar las prácticas. 

 La materia de informática 
pueda dar 5 décimos extra a 
los alumnos que cumplan con 
todas las actividades del 
taller. 

 Utilizar nuevas técnicas para 
llamar la atención de los 
alumnos en clase 

 Ayudar a los alumnos 
explicándoles cómo 
encontrar fuentes de 
consulta confiables. 

 Orientar a los alumnos para 
que pongan más atención a 
las instrucciones de 
realización de prácticas. 

 

 
 

 
 
 



 

 
 


