
 

INFORME MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2019 

CASA VALLES DE SAN MARTIN DE HIDALGO JALISCO. 

 

 

ALUMNOS QUE 
ASISTIERON 

CONTENIDOS TEMATICOS 
TRABAJADOS 

OBJETIVOS PUESTOS EN 
PRACTICA 

AVANCES SIGNIFICATIVOS 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

 

28 Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Conocimiento y Practica de 

fórmulas para sumar, restar, 

multiplicar, dividir, porcentajes en 

tabla de Word. 

_ Manejo de Tabulación en texto de 

Word. 

_Practica de ejercicios manejando 

fórmulas que permiten practicar 

tabulación, sangrías, etc. 

-Práctica de lectura en 

combinación con el uso de la 

computadora. 

-Dictado de texto 

-Columnas 

-Usar atajos de Word 

-Hacer imagen con formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que el alumno conozca la 

aplicación de fórmulas de 

operación de suma, resta, 

multiplicación, división y sacar 

porcentajes en tabla de Word 

Que el alumno conozco manejo 

de tabuladores para que 

aprenda sus funciones. 

 

Que el alumno aprenda a 

utilizar el manejo de tabla para 

sus distintas actividades. 

 

La aplicación de los planes de 

actividades según sea el grupo 

y la necesidad. 

 

Comprensión lectora. 

 

Que el alumno centre su 

atención en la práctica de 

trabajo. 

 

Respeto de las reglas y normas 

del espacio de Casa 

Universitaria. 

 

 

El alumno conoce y aplica lo 

aprendido en clase. 

 

_Los alumnos siguen 

aprendiendo el uso de la 

computadora. 

 

_Entrando al conocimiento 

de y uso de Word, utilizando 

gráficas para el 

conocimiento del teclado y 

herramientas de Word. 

 

 

 

 

 

Operatividad de  los planes 

de trabajo creados para 

alumnos de iniciación en el 

conocimiento de la 

computadora. 

 

Aclaración de dudas. 

 

Participación activa de los 

alumnos y orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Las asistencias de los alumnos en el mes de abril fue irregular ya que se presentó la vivencia de nuestras tradiciones de semana Santa 

en la cual todo el personal del Ayuntamiento estuvimos implicados en los trabajos de preparación y en el momento para atender a nuestros visitantes 

ya que ha venido tomando mayor popularidad “El Tendido de Cristos .” como Patrimonio Cultural del Estado.  

Se iniciaron ya con las actividades propuestas a realizar en el Proyecto de promotores de Casas Universitarias. 

Los niños y adultos vamos con buen avance en el conocimiento de programa de Word, Aplicación de Formulas, es evidente el avance, aunque falta por 

aprender, están mostrando su interés de aprender. 

 


