
 

INFORME MENSUAL DEL MES DE MAYO 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 

 
35 Alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_Como hacer un diploma. 
_ 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 de 
cuentos, poesía, narraciones, 
historias etc. 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 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, en este 
mes la participación de 
los Padres de Familia, el 
Ayuntamiento y de los 
empleados al servicio 
del pueblo. y 
orientador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Observaciones: Las asistencias de los alumnos en el mes de mayo fue regular, vivimos nuestro festejo del día del niño, día 

de la madre y junto al H. Ayuntamiento en apoyo mutuo lo celebramos muy bien, contentos todos de cumplir con lo que 

nos corresponde hacer. 

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

las distintas escuelas secundarias, telesecundarias y preparatorias de las distintas comunidades que corresponden a nuestra 

cabecera municipal, con éxito y los objetivos cumplidos. 

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. 

 


