
ACTA CONSTITUTIVA DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLES)

Vigente al Ciclo escolar 2016-2017

En el municipio de Villa de Acambay de Ruiz Castañeda el día 09 de Agosto
de 2016; a las 16:00 horas, en las instalaciones que ocupa el Bachillerato
Tecnológico En enfermería General “Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda” turno
Vespertino dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de
México, con la finalidad de constituir la academia del campo disciplinar en
comunicación y lenguaje que comprende la materia de Lengua Extranjera Ingles
en Escuelas Preparatorias Oficiales y Centros de Bachillerato Tecnológico, en
presencia de la C. Gloria del Carmen Robles Pérez directora del plantel y el C.
Jesús Esaú García Alonso secretario escolar del plantel de la zona BT 011 se
reúnen las siguientes personas:

1.- Licenciada en Ciencias de la Comunicación
Gloria del Carmen Robles Pérez

Directora Escolar

2.- Licenciado en Filosofía Jesús Esaú García
Alonso

Secretario Escolar

3,- Licenciada en Educación Secundaria con
Especialidad en Lengua Extranjera Ingles
Arlette Jasso Nuñez.

Presidenta

En base a los Indicadores obtenidos durante el semestre que comprendió
los meses de Enero de 2016 a Julio de 2016 se toman a consideración las
siguientes estrategias para su aplicación, experimentación y evaluación.

1.- Aplicar una prueba diagnóstica con la finalidad de obtener un panorama de los
aprendizajes previamente adquiridos.

2.- Reconocer las fortalezas y debilidades de los alumnos de acuerdo a las
habilidades que enmarca la materia.

3.- Dotar al alumno con el vocabulario requerido para el buen manejo de los
contenidos académicos.

4.- Crear un picture dictionary para decodificar el vocabulario.

5.- Construir pequeños diálogos a partir de las temáticas tratadas en aula.

6.- Aplicar el uso de la lengua dentro del aula de clase con el fin de incrementar la
confianza de la habilidad (speaking).

A.-) Calificar la prueba diagnóstica.



B.-) Estimar el porcentaje de conocimientos del alumno en base a la calificación de
él diagnostico.

C.-) Fundamentar los contenidos con situaciones que sucedan a su alrededor con
la finalidad de convertir la enseñanza en aprendizajes significativos.

D.-) Sustentar el vocabulario adquirido con su picture dictionary.

E.-) Demostrar los conocimientos básicos adquiridos mediante el uso adecuado
del idioma.

F.-) Verificar el uso adecuado de la gramática dentro de un pequeño dialogo
aplicado en el aula de clase.

No habiendo otro punto que tratar, se da por concluido la presente Acta de
constitución de la Academia de Ingles, en el Bachillerato Tecnológico en
Enfermería General “Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda” a las 18:00 horas del
mismo  día de su inicio, firmando en ella al calce y al margen los que en ella
intervinieron.

_______________________________
Directora de la Escuela

( Nombre y Firma)
__________________________

Secretario Escolar
(Nombre y Firma)

________________________
Presidente

(Nombre y Firma)


