
ACTA CONSTITUTIVA DE CIENCIAS NATURALES

Vigente al Ciclo escolar 2016-2017

En el municipio de Villa de Acambay de Ruiz Castañeda el día 09 de Agosto del 2016; a

las 16:00 horas, en las instalaciones que ocupa el Bach. 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 la materia de Biología General y Química I del campo disciplinar de ciencias

naturales en Escuelas Preparatorias Oficiales y Centros de Bachillerato Tecnológico, en

presencia del 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. Licenciado Gloria del Carmen Robles Pérez Directora del Plantel

2. Licenciado En Filosofía Jesús Esaú García Alonso Secretario Escolar

3. Biólogo Adelfo Hernández Poblete Presidente de la Academia

de Ciencias Naturales

1.-Instalacion del Acta constitutiva de la Academia de Ciencias Naturales

2.-En base a los indicadores revisados del ciclo escolar 2015-2016, se obtiene un índice de

aprobación significativo, del cual para este ciclo escolar 2016-2017, se propone aumentar

el índice de aprobados mayor a un 80%.

Para el mes de Agosto del 2016 en la materia de Biología General:

Objetivo: Lograr el aprendizaje significativo en el alumno sobre los temas, Ciencia y las

ramas de la biología.

Meta: Obtener el conocimiento y comprensión significativo de los temas, con un índice de

aprobación no menos del 80% en el alumnado del primer semestre, aplicando un

cuestionario, como instrumento de evaluación.

Para el mes de Agosto del 2016 en la materia de Química I:

Objetivo: Lograr el aprendizaje significativo en el alumno sobre los temas de la energía,

motor de la humanidad, la materia y los cambios.



Meta: Obtener el conocimiento y comprensión significativo de los temas, con un índice de

aprobación no menos del 80% en el alumnado del tercer semestre, aplicando un

cuestionario, como instrumento de evaluación.

No habiendo otro punto que tratar, se da por concluido la presente Acta de constitución
de la Academia de Ciencias Naturales, 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.

____________________________________
Directora de la Escuela

(Nombre y Firma)
_______________________________

Secretario Escolar
(Nombre y Firma)

___________________________
Presidente

(Nombre y Firma)


