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MISION, VISION DE CASA VALLES 

MISIÓN 

Es misión de Casa Valles brindar un espacio de acceso a la investigación y a la 
capacitación en cursos de computación  siendo  éste un medio necesario para 
incluirnos en la modernidad  tecnológica. 

Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos mediante un 

activo plan de trabajo que contribuya al conocimiento y uso de la computadora y 

que tenga impacto en el  desarrollo social,  laboral y económico, siendo el espacio 

adecuado para el aprendizaje, y transformación personal y  del municipio. 

VISIÓN 

Ser  un espacio público que brinde y ofrezca capacitación y aprendizaje a través de 
cursos a mediano y largo plazo según las necesidades del alumno, actuando con 
gran sentido de responsabilidad para  desarrollar capacidades de inclusión  a la 
sociedad sanmartinense en un espacio digno para su sano desarrollo intelectual. 
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DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Introducir a los alumnos al mundo  de 
la informática y de las 
telecomunicaciones como un medio 
de alcance para el aprendizaje 

 Incentivar a los alumnos para favorecer un correcto equilibrio del desarrollo 
integral, por ende ajustarse tanto a normas institucionales como así también 
a las exigencias sociales. 

 Contribuir a la construcción y reconstrucción del conocimiento, a través de 
las variadas y seleccionadas, actividades adecuadas para tal fin. 

 Desarrollar la capacidad operativa que les permita los 
alumnos complementar el área de computación con las 
otras áreas. 

 Que los alumnos sean capaces de usar  la computadora como una 
herramienta tecnológica útil en la vida cotidiana. 

 Lograr autonomía en el uso de la herramienta informática. 

 Identificar "situaciones problemáticas simples" planteadas en término de “ 
necesidades y/o demandas" en el entorno cotidiano (casa y/o escuela). 

 Conocer los materiales y herramientas utilizados para el funcionamiento de 
una computadora. 

 Reconocer, seleccionar y utilizar información conveniente o adecuada. 

 Adquirir un conocimiento de los materiales, que les permita seleccionarlos 
para su uso en los proyectos informáticos. 

 Comprender el  funcionamiento de la computadora y de los diferentes 
programas. 

 Seleccionar, obtener, almacenar y evaluar la información conveniente para 
uso en lo institucional y cotidiano. 
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METAS 

 Hacer  de Casa Valles un espacio de conocimiento e introducción a las 
computadoras como medio de inclusión  a nuestro municipio.  

  La formación de alumnos (as)  que aporten conocimientos al desarrollo 
social y comunitario con un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso 
con la sociedad. 

  Propiciar el acceso a los espacios de Casa Valles para la investigación 
educativa, familiar, social, laboral  brindando un buen servicio y atención de 
calidad.  

 Contribuir a la educación y la formación integral de las personas, hacia un 
municipio a la vanguardia. 

 En ejercicio de nuestra Responsabilidad aumentar el interés al conocimiento 
y uso de la tecnología y estimular la capacidad creativa como medio de 
inclusión a una sociedad  modernizada y  la consolidación de un municipio 
prospero. 

 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA: 

 Estrategias Metodología en la enseñanza de la introducción al conocimiento 
y uso de la computadora. La estrategia de enseñanza son el tipo de 
experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje 
del alumno.  

 Define cómo se van a producir las interacciones entre los alumnos, el 
profesor, los materiales con los que cuenta, los contenidos  etc. la estrategia 
define las condiciones en que se favorecerá el aprendizaje del alumno. 

 En la práctica se ha constatado como regularidad, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje  de las computadoras.  

 Como el conocimiento y uso  a las computadoras no es una materia, sino 
más bien un taller, no existe un programa, Esto tiene su ventaja, y es que te 
permite ser muy libre a la hora de elegir que enseñar. 
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ORGANIZACIÓN Y DIFUCIÓN DE NUEVAS INSCRIPCIONES:  
 

 Se difunde información para nuevas inscripciones a  cursos de computación 
por medio de redes sociales y carteles en lugares con mucha  afluencia.  

 
 
 
ORGANIZACIÓN DE CASA VALLES:  

 Recibir los oficios en cumplimiento a las convocatorias de reuniones 
informativas así  como de capacitación de acuerdo al área correspondiente. 

  Entregar en tiempo y forma los informes correspondientes de registro y 
avances del trabajo realizado.  

 Organizar días y  horarios para recibir a los alumnos. 

 
 
CALENDARIO  Y ORGANIZACIÓN DE GRUPOS:  

 Se realiza el calendario  de clases que son de año corrido (de enero a 
diciembre.) 

 Los cursos son de una duración de tres meses, si el alumno (a) decide 
continuar es aceptada su solicitud.  

 Se realizan las inscripciones a los cursos.  
 

 Se realiza mensual y semanalmente   una  planeación didáctica que 
contempla la temática a trabajar utilizando ejercicios prácticos para cada 
clase.  
 

 Se forman grupos de acuerdo a la inscripción, para que asistan dos días a la 
semana. 

 
 
 
RECURSOS  NECESARIOS: 
  
HUMANOS:  
Persona que el H Ayuntamiento de San Martin Hidalgo brinda el apoyo para trabajar 
en dicha área. 
 Eficiencia y responsabilidad para dar atención  amable, oportuna y cordial en el 
momento que se requiera cualquier trámite en lo que corresponde al área de Casa 
Valles  
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MATERIALES:  
Contar con materiales (sillas, mesas, 4  computadoras en buen estado, escritorio, 
material de oficina etc.) necesarios para otorgar un servicio de acuerdo con lo que 
se cuenta,  oportuno y eficiente.  
 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO  
Se entregarán a  quienes correspondan,  informes de actividades de manera  
mensual, trimestral y anual  según los resultados de avances y mes a mes la 
bitácora e informe de resultados de usuarios  de Casa Valles. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

CASA VALLES 
 

“SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, ENERO DEL 2017 
 
 
 

MTRA. MA. CANDELARIA GUERRERO ROSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


