
 

 

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO N° 

1. Datos Generales 

Título del Proyecto Reforzamiento Educativo en las Áreas de Lenguaje y Matemática para 
niños y niñas de las comunidades de Humocaro Alto  

Responsable Damelis Abreu 

Descripción de 
Beneficiarios 

En este mes pude observar que son niños con muchos deseos de 
aprender y sobre todo les encanta la compañía que les brindo, son 
fieles los días que le corresponde, sus familias son hogares donde la 
figura es la mama no conviven con sus papa, pero estos par estos 
niños no es limitación tienen ese deseo de ser unas grandes personas  

Fecha de inicio del 
proyecto 

Fecha de finalización del proyecto Fecha de elaboración del 
Informe de Avance 

19/09/2019 19/09/2020 28/10/2019 

Fecha de elaboración de informas anteriores: 
Informe 1:28/09/2019 
Informe 2:28/10/2019 
Informe 3: 
Informe 4: 
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2. Actividades  

2.1 Cronograma de Actividades planificadas 

• Actividades Pedagogicas ( lenguaje y Matematica) 
• Visita de la Divina Pastora  

 

2.2  Actividades realizadas 

Objetivo o tarea Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Descripción de 
avance 

Grado 
de 

Avance 
% 

Observaciones 
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Lograr la 
integración y 
participación en 
las actividades 
educativas para 
fortalecer las 
necesidades de 
los niños y niñas 
y generar 
personas con 
conciencia de si 
mismos y del 
valor de la 
educación como 
única 
herramienta ara 
el pleno 
desarrollo de la 
personalidad 

03/10/2019 26/10/2019 • Actividades 
pedagógica:en 
estas 
actividades los 
niños 
realizaron 
actividades 
según su 
grado  

Primer grado: se inicio 
con el reconocimiento 
de vocales para ello se 
les coloco a 
colorearlas, recortarlas, 
pegarlas y 
transcribirlas, para asi 
lograr el 
reconocimiento de las 
mismas, en el área de 
matemática se les 
inicio con números 
naturales, sumas y 
restas de un solo digito 
Segundo grado: 
reconocer algunos 
sonidos simples, con 
diversas estrategias en 
el área de matemática 
se les avanzo en 
números naturales y en 
sumas y restas de mas 
de tres dígitos, las 
niñas de tercer grado 
están con mucha 
deficiencia por ello se 
le hace las mismas 
actividades de segundo 
grado Cuarto y Quinto: 
se les exlico las 
cadenas de palabras , 
aoraciones, y en 
matemática divisiones 
de una y dos sifras 
como tamien 
Multiplicaciones  

Este 
mes se 
avanzo 
un 85%  

Hay niños que 
no están 
asistiendo a 
clases 
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  La visita de la virgen 
divina pastora 
preparamos un acto 
cultural con poesías 
y cantos 

  

      

 
 
 
 

     

2.3 Actividades realizadas que no habían sido planificadas 
Actividad realizada Observaciones 

De los niños que no están asistiendo 
visite a los hogares y converse con 
sus mamas  

El logro fue que dos de ellos ya han estado yendo muy 
contentos  

  

  

3.  Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto 

Limitaciones Actividades correctivas 
desarrolladas 

Acciones correctivas por 
desarrollar 

Espacio fisico Conversatorio con los niños si 
conocen de un espacio que nos 
puedan facilitar 

Visitar dos hogares donde al 
parecer nos puedan facilitar un 
espacio físico, las sillas y mesas 
las encontramos hay que 
repararlas conjuntamente con 
los niños  

   

4. Elementos que favorecen la Sostenibilidad del Proyecto 
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4.1. Nuevas alianzas encontradas 

Aliado Términos de la alianza 

Fundacion San 
Antonio 

Por el tiempo del Proyecto o hasta que se encuentre un espacio 
adicional  

  

4.2. Nuevos productos y/o servicios generados 

Producto y/o servicio Descripción 

  

  
 
 
Anexos: Incorporar cualquier documento o soporte que permita la validación de las 
actividades realizadas 
 
 
 


