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En el cumplimíento de mi trabajo como Encargada de Casa Valles presento a usted, mí primer
informe de trabajo realizado a partir del t6 de Octubre del año zot5 a la fecha señalado en el
presente, realizado con la maAor dedicación A responsabilidad en el afán de seruir a personas
de Nuestro Pueblo, a enriquecer los conocimientos en computación siendo éste un medio necesario
paro incluirnos en la modernidad tecnológíca siempre y cuando se utilíce en bienestan' personal,
Iaboral y social.

MiTrabajo lo ínicié de la siguiente manera:

*

Reuisión exhaustíua del Inuentario General, éste lo encontré escrito en la computadora de
escritorio de Casa Valles )

*

Se detectaron 6 cornputadoras inhabílitadas
Cuualles para su reporación.

*

Se enuió un oficio de solicitud a Marco Antonío Gómez Herrera, Coordinadot' de
Tecnología para eI Aprendizaje del Centro Uniuersitarío de los Valles de Ameca Jalisco.

*

Se procedió

por lo que se procedió a informarle a

a informar aI Pueblo de San Martín el inicio de inscripción al Curso
Computación de níuel bá.sico, por medio de internet y oufsos por medio del personal
Casa de La Cultura.
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dio inicio con el curso teniendo como alumnos los siguientes:

Alutnnos que Asisten s]

de Cotnlouto.ción los dío,s
de
a

Arnulfo GonzáIez López

San

Gloria Luz Gutiérrez Gutiéruez
Guadalupe Rea Rentería
Lorena Medina Montaño
Lucila López
Luz Euelia Camacho Rico
Luz María Guerrero Estrada
Ma. Del Carmen Guzmán Ríos
Roso María Guerrero Nuño
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Alutnnos rneÍtores ( niños u niño-s ) sue csisten s.l curso
ción los dío.s lunes
Angel Gabríel Ramírez Guerrero

B

años
Francísco Yahid Hernández g años
Kelly Euangelísta Buenrostro B
años
ez Guerrero B años
MaríeIa
Sherlin Cecília Hernández B años
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Enqracia Téllez
Juan José Herrera Rodríquez
Karla P ale stina Vadillo
Pamela Suqetl Zepeda Camarena
Raúl García Suárez
Rosa Emelia López Rosos
Rosalina Díaz Ví lleq OS
Santiaq o Ruelas Gutiérrez

o hrs.
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Introducir a los alumnos aI mundo de la Informátíca y de las telecomunícaciones
como un medio de alcance para el aprendizaje.
Incentíuar a los alumnos parafauorecer un correcto equilibrio del desarrollo integral, por
ende ajustarse tanto a normas instítucionales como así también a las exigencias sociales.
Contribuir a Ia construcción y reconstrucción del conocimiento, a traués de las uariadas y
seleccionadas, actiuidades adecuadas p or a t al fin.
Desarrollar Ia capacidad operatiua que les permita a los alumnos complementar el (trect de
computación con las otras áreas.
Que los alumnos seon capoces de usar la computadora como una herramíenta tecnológica
útil en lauida cotidiana.
Lograr autonomía en el uso de la herramíenta ínformática.
Identificer "situeciones problemó.ticas simples" planteadas en término de " necesidades y/o
demandas" en el entorno cotidiano (casa y/o escuela)..
Conocer los materiales y hercamíentas utilizados para elfuncionamiento de una computadora.
Reconocer, seleccionar y utilizar información conueniente o adecuada.
Adquirir un conocimiento de los materiales, que les permita seleccionarlos para su uso en
lo s pr oy e ct o s informó.üco s.
Comprender el funcionamiento de la computadora A de los diferentes programas.
Seleccíonar, obtener, almacenar y eualuar la infor"mación conueniente para uso en Io
institucional y cotidiano.

Contenido Tetnáüco que hernos puesto en prá.ctica:
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El conocimiento y uso del teclado, así como la funcíón de cada tecla utilizando gráficos y
texto.
Sísfema Operatiuo ( qué es A paro qué sirue )
Las Ventanas de Windous y cómo están conformadas
Manejo de Programa Microsoft Word 2oo7, 2ooB,2o1o.
Práctíca de texto (Escribir una Carta en Word y elaborar una solicitud de empleo.)
Combinacíón de teclas en Word.

Insertar tabla, díbujar tabla.
Aplicar borde de página
Insertar imágenes prediseñadas y bordes sombreados.
Aplicar letra WorArt
Elaboración de Tarjetas Nauídeñas, Mensajes Nauídeños y de Año Nueuo (aplicando
bordes de página, bordes de texto, ínsertar imágenes y toda la barca de menú.)
.¡. Conocimiento y manejo del programa Paint .

Queda mucho por hacer y aprender, siguiendo los procesos mentales de cada indíuiduo con el
esfuerzo de cada uno A sus implicacíones, seguiremos retroalimentando los conocímientos
conforme sean requerido s.

Aprender e usar una de las herramientas más importantes en la historia de la humanídad, lct
computadore, no sóIo es extraordínariamente gratificante, sino que cada uez es más necesan"io en
el mundo moderno. A Ia uez tambíén cuando se le da un mal uso o un enfoque ínadecuado a las
computadoras, afectan nuestras uidas de muchas meneras, pero hay muches razones de peso
pzra el aprendizaje de la misma.

Quedo

o

sus Órdenes Deseando Éxíto En Sus Proyectos Personales y de su Ad.ministracíón.

Mtra. Ma. Can

a Guerret"o Rosos

CasaValles San Martín Hidalgo

