
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE ACADEMIA DE INFORMÁTICA

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 Genera “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 de Informática en Escuelas Preparatorias Oficiales y Centros de

Bachillerato Tecnológico, en presencia del C. Supervisor Escolar de la zona BT 011 se

reúnen las siguientes personas:

1. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Gloria

del Carmen Robles Pérez

Director Escolar

2 Lic. en Filosofía Jesús Esaú García Alonso Secretario Escolar

3. Ing. Cesar Fidel Antonio Presidente de la Academia

de Informática

Los puntos que conforman el Orden del Día son:

1. Conformación de la Academia de Informática

2. Verificar los indicadores

3. Realizar un diagnóstico del desempeño docente/alumno

4. Acuerdos

5. Firma de Acta.

I. Revisar los indicadores para tomarlos como base y poder determinar la mejor

estrategia de trabajo.

II. ¿Cuál es su objetivo?

Determinar los problemas  principales que los lleva a tener un bajo

desempeño en la materia.

¿Cuáles son las metas?

- Logar que el alumno lleve una bitácora de actividades al día

- Motivar al alumno por el  interés a la tecnología.

- Hacer uso de la tecnología para la mejor explicación de los temas

- Lograr  la adquisición de más equipo de cómputo para los alumnos, y

mejorar el existente



¿Cuáles son las estrategias?

- Hacer una revisión continua de la bitácora de actividades,  en cada clase,

al inicio llevara más tiempo pero  se debe de hacer una habito de estudio

- Mostrar una presentación en donde se le dé a conocer al alumno los

beneficios y facilidades que se tiene al hacer y conocer las TIC’S

- Hacer uso de medios de proyección para explicaciones y mostrar poder

explicar el funcionamiento  por medio de dispositivos físicos.

II. Para efectos de  la Academia de Informática en esta institución se designa: (circular

213/2015)

No habiendo otro punto que tratar, se da por concluido la presente Acta de constitución
de Academia de Informática, 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
(Nombre y Firma)

____________________________________
Secretario Escolar

(Nombre y Firma)

____________________________________
Presidente de la Academia Informática

(Nombre y Firma)


