
ACTA CONSTITUTIVA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES

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 15:00

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 acedemia de ciaencias sociales, en

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

Lic. Gloria del Carmen Robles Pérez

Director de la Escuela

Lic. Jesús Esaú García Alonso

Secretarío Escolar

L.P. Marco Antonio Martinez Fidel Presidente

de la academia de Comunicación

Docentes:

Maestro Yobani Reyes Aguilar

L.D.S. Gabriela Pillado Plata

L.P. Verónica Sánchez Santiago

Los puntos que conforman el Orden del Día son:

1. Constitución del cuerpo academico.

2. Analisis y evaluación de indicadores.

3. Plantear objetivos.

4. Tomar acuerdos.

5. Firma de Acta.

Se analizaron los indicadores de cierre de las asignaturas de Ciencias Sociales del ciclo escolar 2015 –

2016. Por lo cual se determinan los siguientes objetivos.

 Lograr que los alumnos sean criticos y reflexivos en su vida cotidiana.

 Estimular al alumno a traves de actividades  dinámicas que generen el interes en su

aprendizaje.

Acuerdos

 Plantear problemas de la vida cotidiana a los alumnos una vez a la semana, para que los
analicen, definan todas las posible soluciones  y sean acertivos en su decisión.



 Realizar diversas actividades dinámicas que le permitan al alumno participar  de forma activa

en clase.

 Trabajar con los alumnos a traves de organizadores gráficos.

No habiendo otro punto que tratar, se da por concluido la presente Acta de constitución de la
academia de Ciencias Sociales, en el Bachillerato Tecnológico en Enfermería General “Dr. Maximiliano
Ruíz Castañeda” a las 17:00 horas del mismo  día de su inicio, firmando en ella al calce y al margen
los que en ella intervinieron.

Director de la Escuela Secretarío Escolar

Presidente de la academia de Ciencias Sociales

Docente

Docente

Docente


