
 

 



Acta de reunión de academia 
Plantel: PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 134 CCT: 15EBH0261Z 

Academia: Del Tercer Semestre Sesión: TERCERA 

Ordinaria:        ( X )                Extraordinaria:   (     ) 

Siendo las 8:22 hrs. del día 17 del mes de Noviembre 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) Presentar que temas de la asignatura que trabajas se relaciona el proyecto integrador (feria Profesiográfica). 

 
a) Lista de actividades en las que puedo apoyar para el desarrollo de la feria Profesiográfica. 

 

 

b) Propuesta de fecha de desarrollo de la feria Profesiográfica (Del 12 al 15 de Diciembre).  
 c) Presentar sus indicadores de la primera evaluación y actividades o estrategias de mejoramiento pera el alcance de las 

metas que se establecieron al principio del semestre. 

 Bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.Pase de lista de los integrantes del grupo colegiado   

2. Análisis de indicadores. 

3. Llenado de cuadros de indicadores.  

4. acuerdos de las acciones de mejoramiento de alumnos reprobados y bajas calificaciones. 

Relatoría: Se realizó el llenado de los cuadros de indicadores se compartió el cuadro de temáticas que se relacionan con 

la feria Profesiográfica 

Propuestas y acuerdos: 

 Manejar alumnos tutores, el de 10 apoya al de 5, el de 9 al de 6 y el de 8 al que obtuvo 7.  

 Reubicación de los alumnos reprobados a un lado de alumnos de buen desempeño. 

 Cambiar la hora en que se toma asistencia, si se tienen dos horas, la asistencia se tomara al terminar la 

primera, y si es una clase de una hora la asistencia se tomara al final de la clase.  



 



 

Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 2° grado 
Docente: Dra. En C. E. Satya del Carmen Corral Miranda 
Materia/Asignatura: Toma de Decisiones  

Semestre: 3° 
Fecha: 17-11-16 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Indicador Parcial 1 Parcial 2 Parcial 1 Parcial 2 

# de alumnos inscritos en el grupo 30  32  

% de alumnos que aprobaron el parcial 93.3%  71.9%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 6.7%  28.2%  

# de alumnos que obtuvieron entre 0-50 de 
calificación parcial 

2  9  

# de alumnos que obtuvieron entre 51-60 de 
calificación parcial 

5  4  

# de alumnos que obtuvieron entre 61-70 de 
calificación parcial 

8  7  

# de alumnos que obtuvieron entre 71-80 de 
calificación parcial 

7  5  

# de alumnos que obtuvieron entre 81-90 de 
calificación parcial 

6  4  

# de alumnos que obtuvieron entre 91-100 de 
calificación parcial 

2  3  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo 35  24  

# de alumnos que dejaron de asistir a clase (abandono 
escolar) 

0  0  

 

 

 

 



Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 2° grado 
Docente: Dra. En C. E. Satya del Carmen Corral Miranda  
Materia/Asignatura: Ingles III 

Semestre: 3° 
Fecha: 17-11-16 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Indicador Parcial 1 Parcial 2 Parcial 1 Parcial 2 

# de alumnos inscritos en el grupo 30  32  

% de alumnos que aprobaron el parcial 80%  84.3%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 20%  15.7%  

# de alumnos que obtuvieron entre 0-50 de 
calificación parcial 

6  5  

# de alumnos que obtuvieron entre 51-60 de 
calificación parcial 

5  9  

# de alumnos que obtuvieron entre 61-70 de 
calificación parcial 

6  9  

# de alumnos que obtuvieron entre 71-80 de 
calificación parcial 

8  4  

# de alumnos que obtuvieron entre 81-90 de 
calificación parcial 

0  4  

# de alumnos que obtuvieron entre 91-100 de 
calificación parcial 

5  1  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo 22  15  

# de alumnos que dejaron de asistir a clase (abandono 
escolar) 

0  0  

 

 

 

 

 



Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 2° grado 
Docente: MTE. NANCY ROSAS ALCÁNTARA 
Materia/Asignatura: LITERATURA Y CONTEMPORANEIDAD I 

Semestre: 3° 
Fecha: 17-11-16 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Indicador Parcial 1 Parcial 2 Parcial 1 Parcial 2 

# de alumnos inscritos en el grupo 30  32  

% de alumnos que aprobaron el parcial 93.33 %  84.3%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 6.66 %  15.7%  

# de alumnos que obtuvieron entre 0-50 de 
calificación parcial 

2  6  

# de alumnos que obtuvieron entre 51-60 de 
calificación parcial 

7  3  

# de alumnos que obtuvieron entre 61-70 de 
calificación parcial 

15  8  

# de alumnos que obtuvieron entre 71-80 de 
calificación parcial 

5  8  

# de alumnos que obtuvieron entre 81-90 de 
calificación parcial 

1  6  

# de alumnos que obtuvieron entre 91-100 de 
calificación parcial 

0  1  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo 148  120  

# de alumnos que dejaron de asistir a clase (abandono 
escolar) 

0  0  

 

 

 

 

 



Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 2° grado 
Docente: MAT. MARIO FLORES GONZÁLEZ 
Materia/Asignatura: RAZONAMIENTO COMPLEJO 

Semestre: 3° 
Fecha: 17-11-16 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Indicador Parcial 1 Parcial 2 Parcial 1 Parcial 2 

# de alumnos inscritos en el grupo 30  32  

% de alumnos que aprobaron el parcial 93.4%  90.7%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 6.6%  9.3%  

# de alumnos que obtuvieron entre 0-50 de 
calificación parcial 

2  3  

# de alumnos que obtuvieron entre 51-60 de 
calificación parcial 

3  4  

# de alumnos que obtuvieron entre 61-70 de 
calificación parcial 

10  7  

# de alumnos que obtuvieron entre 71-80 de 
calificación parcial 

3  4  

# de alumnos que obtuvieron entre 81-90 de 
calificación parcial 

5  8  

# de alumnos que obtuvieron entre 91-100 de 
calificación parcial 

7  6  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo 45  71  

# de alumnos que dejaron de asistir a clase (abandono 
escolar) 

0  0  

 

 

 

 

 



Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 2° grado 
Docente: LAURA  GRICEL SANCHEZ MEJIA 
Materia/Asignatura:  FISICA I 

Semestre: 3° 
Fecha: 17-11-16 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Indicador Parcial 1 Parcial 2 Parcial 1 Parcial 2 

# de alumnos inscritos en el grupo 30  32  

% de alumnos que aprobaron el parcial 93.4%  84.4%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 6.6%  15.6%  

# de alumnos que obtuvieron entre 0-50 de 
calificación parcial 

0  3  

# de alumnos que obtuvieron entre 51-60 de 
calificación parcial 

2  2  

# de alumnos que obtuvieron entre 61-70 de 
calificación parcial 

10  9  

# de alumnos que obtuvieron entre 71-80 de 
calificación parcial 

3  4  

# de alumnos que obtuvieron entre 81-90 de 
calificación parcial 

5  8  

# de alumnos que obtuvieron entre 91-100 de 
calificación parcial 

7  6  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo 45  71  

# de alumnos que dejaron de asistir a clase (abandono 
escolar) 

0  0  

 

 

 

 

 



Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 2° grado 
Docente: Angélica Plata Becerril 
Materia/Asignatura: Informática y Computación III 

Semestre: 3° 
Fecha: 17-11-16 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Indicador Parcial 1 Parcial 2 Parcial 1 Parcial 2 

# de alumnos inscritos en el grupo 30  32  

% de alumnos que aprobaron el parcial 58%  60%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 12%  14%  

# de alumnos que obtuvieron entre 0-50 de 
calificación parcial 

5  6  

# de alumnos que obtuvieron entre 51-60 de 
calificación parcial 

1  7  

# de alumnos que obtuvieron entre 61-70 de 
calificación parcial 

6  3  

# de alumnos que obtuvieron entre 71-80 de 
calificación parcial 

8  3  

# de alumnos que obtuvieron entre 81-90 de 
calificación parcial 

2  4  

# de alumnos que obtuvieron entre 91-100 de 
calificación parcial 

8  9  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo 21  26  

# de alumnos que dejaron de asistir a clase (abandono 
escolar) 

0  0  

 

 

 

 

 



Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 2° grado 
Docente: L.E.F Leandro Morales López 
Materia/Asignatura: Salud Integral del Adolescente II 

Semestre: 3° 
Fecha: 17-11-16 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Indicador Parcial 1 Parcial 2 Parcial 1 Parcial 2 

# de alumnos inscritos en el grupo 30  32  

% de alumnos que aprobaron el parcial 86.6%  81.25%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 13.3%  18.75%  

# de alumnos que obtuvieron entre 0-50 de 
calificación parcial 

4  6  

# de alumnos que obtuvieron entre 51-60 de 
calificación parcial 

2  5  

# de alumnos que obtuvieron entre 61-70 de 
calificación parcial 

11  9  

# de alumnos que obtuvieron entre 71-80 de 
calificación parcial 

7  7  

# de alumnos que obtuvieron entre 81-90 de 
calificación parcial 

6  4  

# de alumnos que obtuvieron entre 91-100 de 
calificación parcial 

0  1  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del 
grupo 

6  6  

# de alumnos que dejaron de asistir a clase (abandono 
escolar) 

0  0  

 

 

 

 



 

Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 2° grado 
Docente: Noemí de Jesús Santos   
Materia/Asignatura: Comunicación y sociedad   

Semestre: 3° 
Fecha: 17-11-16 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Indicador Parcial 1 Parcial 2 Parcial 1 Parcial 2 

# de alumnos inscritos en el grupo 31  32  

% de alumnos que aprobaron el parcial 84%  82%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 16%  18%  

# de alumnos que obtuvieron entre 0-50 de 
calificación parcial 

3  6  

# de alumnos que obtuvieron entre 51-60 de 
calificación parcial 

7  8  

# de alumnos que obtuvieron entre 61-70 de 
calificación parcial 

3  5  

# de alumnos que obtuvieron entre 71-80 de 
calificación parcial 

2  4  

# de alumnos que obtuvieron entre 81-90 de 
calificación parcial 

12  5  

# de alumnos que obtuvieron entre 91-100 de 
calificación parcial 

3  4  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo De 1 a 5  De 1 a 5  

# de alumnos que dejaron de asistir a clase (abandono 
escolar) 

0  1  

 

 

 

 



 


