
 

 



 

 



 

 



Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 3° grado 
Docente: Julio Cesar López Espinoza  
Materia/Asignatura: Salud Integral del adolecente III 

Semestre: 5° 
Fecha: 17-11-16 
 

 Grupo 1 Grupo 2 

Indicador Parcial 1 Parcial 2 Parcial 1 Parcial 2 

# de alumnos inscritos en el grupo 31    

% de alumnos que aprobaron el parcial 100%    

% de alumnos que reprobaron el parcial 0%    

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

0    

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

0    

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

2    

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

5    

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

13    

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

11    

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo De 2 a 4    

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

0    

 

 

 

 

 



Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 3° grado 
Docente: Julio Cesar López Espinoza  
Materia/Asignatura: Cálculo Diferencial  

Semestre: 5° 
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 90.4%  96.9%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 9.6%  3.1%  

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

1  1  

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

4  0  

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

7  4  

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

5  7  

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

9  11  

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

5  9  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo De 1 a 7  De 1 a 13  

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

0  1  

 

 

 

 

 



Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 3° grado 
Docente:  Mtro. César Garduño Blas 
Materia/Asignatura: Ciencia contemporánea 

Semestre: 5° 
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 90%  87%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 10%  13%  

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

3  4  

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

5  5  

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

12  12  

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

7  10  

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

4  1  

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

0  0  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo 14  6  

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

0  0  

 

 

 

 

 



Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 3° grado 
Docente: I.Q. Omar Figueroa Castelar y Laura Gricel Sánchez Mejía  
Materia/Asignatura: Física III 

Semestre: 5° 
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 93.5%  93.75%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 6.5%  6.25%  

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

2  1  

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

11  2  

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

10  5  

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

7  10  

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

0  13  

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

1  1  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del 
grupo 

80  15%  

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

0  0  

 

 

 

 



 

Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 3° grado 
Docente: I.Q. Omar Figueroa Castelar 
Materia/Asignatura: Química II 

Semestre: 5° 
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 96.8%  96.9%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 3.2%  3.1%  

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

1  1  

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

1  6  

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

4  14  

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

13  7  

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

11  9  

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

1  3  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo 63  69  

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

0  0  

 

 

 

 



 

Registro de indicadores de logro académico 

Academia de: 3° grado 
Docente: Dra. en C.E. Satya del Carmen Corral Miranda 
Materia/Asignatura: Inglés V 

Semestre: 5° 
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 100%  87.5%  

% de alumnos que reprobaron el parcial 0%  12.5%  

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

0  4  

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

2  5  

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

11  8  

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

10  5  

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

4  7  

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

4  3  

# total de faltas acumuladas por los alumnos del grupo 38  34  

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

0  0  

 

 

 

 


