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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. 

 

Facultades: 

Casa Valles es un espacio que contribuye a la construcción y reconstrucción del 

conocimiento y de la tecnología. 

 Brindar conocimientos a través de Curso de Computación nivel básico los 

alumnos sea capaces de usar la computadora como una herramienta tecnológica 

útil en la vida cotidiana y que logren su autonomía en el uso de la informática. 

Brindar atención objetiva a toda persona que se acerque a Casa Valles a realizar 

cualquier actividad con el fin para lo que fue creado dicho espacio. 

 

 

 

 

 

 

 



 Avances Significativos: 

 
 Elaboración de planes de trabajo de parte del Asesor de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos, tomando en cuenta sus características 

individuales de cada alumno. 

 Los alumnos intercambian entre sí, sus conocimientos. 

 Mejor manejo del mouse. 

 Aplicación de las herramientas de Word. 

 Investigación  necesaria por internet 

 Herramientas de formato de fuente y párrafo. 

 Inserción de tabla con imagen y texto 

 Elaboración de mapas conceptuales. 

 Inserción de formas con texto 

 Creación de cuentos para desarrollar mejor manejo de teclado. 

 

 

 

Indicadores que ayudaron a obtener avances significativos: 

 
 Responsabilidad y eficiencia en el trabajo con alumnos. 

 Aplicación de ejercicios prácticos que permiten al alumno estar en 

constante aplicación de aprendizajes. 

 Participación colectiva 

 Investigación como medio de obtener y ampliar conocimientos. 

 

 

 

 

 


