
ACTA DE CONSTITUTIVA DE LA ACADEMIA DE FÍSICA

Vigente al Ciclo escolar 2016-2017

En el municipio de Villa de Acambay de Ruiz Castañeda el día 9 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 el acta constitutiva de la academia de matemáticas del Centros de

Bachillerato Tecnológico, en presencia de la directora escolar Gloria del Carmen Robles

Pérez y secretario escolar Jesús Esaú García Alonso:

1. Lic. Gloria del Carmen Robles Pérez Directora Escolar

2. Lic. Jesús Esaú García Alonso Secretario Escolar

3. Ing. Luis Alfredo Hernández Herrera Presidente de la Academia

de Física

Los puntos que conforman el Orden del Día son:

1. Constitución de la academia de Física

2. Se verifican indicadores

3. Se definen estrategias de trabajo para mejorar el desempeño

4. Acuerdos.

5. Firma de Acta.

I. En base a los datos del indicador se determina que el desempeño general

está dentro de los parámetros.

Total de

alumnos

Aprobación de

Alumnos

Promedio

General

Porcentaje de

Aprobación

Física 67 56 7.3 84%

II. Desacuerdo a la problemática de los alumnos en el desempeño matemático

radica en la falta de repaso, para ello se determina:

¿Cuál es el objetivo?

- Lograr que el alumno mantenga el  interés por la Física

¿Cuáles son las metas?

- Manejar los conceptos y las herramientas matemáticas necesarias para el

estudio de la física



¿Cuáles son las estrategias?

- Realizar una evaluación mensual

- Identificar a los principios científicos de la física y relacionarlos con la vida

cotidiana.

- Llevar un control de actividades en una hoja de cálculo que permita

obtener resultados medibles de las actividades realizadas.

III. Para efectos del Cuerpo Colegiado en esta institución se designa: (circular

213/2015)

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

(Nombre y Firma)


