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En este semestre delaño, las actividades delApoyo Pedagógico se desanollaron con

normalidad, eltrabajo que se realizo consiste en el apoyo de las tareas escolares de

los niños y nivelar en algunos problemas y dificultades que presentan los niños en

edad escolar. Así mismo estos últimos meses eltrabajo realizado fue muy intenso,

debido a que estos meses tienen más tareas, trabajos prácticos, exámenes y

presentación de cuademos.

No todos los niños tienen el mismo nivel de aprendizaje, es por lo tanto que se prlorizo

un apoyo individualizado y un refuezo grupala todos los niños, se trabajo en mesas

grupales del mismo grado, a c€¡rgo de una voluntaria.

La asistencia promedio de los niños fue 35 a 40, se cuenta con elapoyo de 7

voluntarios.

Julio

En el mes de julio las actividades del apoyo escolar, se realizaron con

normalidad, este mismo mes las Unidades Educativas otorgaron el receso

pedagógico (vacación de inviemo), por lo cual en el apoyo escolar se asumió

este receso a partir del g hasta el 23 de julio.

Se tuvo una reunión con el equipo de voluntarios, para realizar una evaluación

intema del trabajo realizado, y para proponer nuevas opciones de trabajo, en

cuando a la organización.

se realizo la reunión de padres de familia el martes 30 de julio, donde

estuvieron presentes 4 padres, es por lo cual que se tuvo que suspender para

el siguiente mes.



Agosto
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trabajo en el tenitorio parroquial.

re confortante para todos nosotras, ya que visualizamos nuestro trabajo con los

más necesitados, y fortaleciéndonos como personas.

todos los padres de familia participan de las reuniones.

Septiembre

familia de los niños y niñas que son parte de las diferentes comisiones. Donde

se tuvo una asistencia buena, ya que la mayoría de los padres participaron, se

logro establecer un día de jomada de trabajo, para mejor eljardín y el patio de

afuera delapoyo.

preparo un refrigerio especial (torta, bocaditos y refresco gaseosa), para todos

los niños que asisten alApoyo Pedagógico.

Octubre

Se realizo la excursión pedagógica con la participación de los niños y niñas, de

los 3 centros de apoyo Pedagógico, donde se ofreció juegos divertidos a cargo

de los voluntarios-

Reunión de padres de familia, donde no se tuvo buena participación, muy pocos

asistieron.

visita de los jóvenes estudiante de la escuela Saint Joseph Epinal, nos

acompañaron por 2 semanas en el trabajo que se realiza con los niños.

preparándolos para los exámenes.

población, el servicio que brindamos, desde las diferentes comisiones.
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Noviembre

LOGROS

a

Jomada de trabajo, donde participaron los niños y los padres de familia.

Velada artística, en la cual hemos participado con la presentación de baile a

cargo de las adolecentes delApoyo Pedagógico.

El trabajo se focalizo en la ayuda de tareas escolares, ya que era el mes de

exámenes finales, a si mismo se dio prioridad el trabajo con los niños que

in g resaron al reforzamiento.

Durante este semestre se obseryo una continua asistencia de los niños y niñas

inscritos, más del 8O o/o, han asistido con regularidad, es por ello que ha

permitido trabajar mejor y visibilizar avances.

Los niños trabajan de forma ordenada, de acuerdo al grado que cursan, en sus

respectivas mesas de trabajo.

Se realizó la 2' Reunión de padres de familia a nivel panoquial, en la cual

hubo buena participación de los padres de familias.

Se registna que los niños constantes han obtenido calificaciones buenas en

este último trimestre.

El compromiso de los volunt¡arios, con el trabajo que se ¡ealtza, ellos

manifiestan interés por asistir a colaborar a los niños delteritorio panoquial.

La mayoría de los niños que asisten con regularidad al Apoyo pedagógico,

lograron pasar de curso sin ninguna dificultad. Así mismo se evidencia que

algunos niños que no asisten constantemente al Apoyo pedagógico, se

quedaron en reforzamiento.

Se logro la colaboración de algunas madres de familia en el preparado de

refrigerio.

DIFICULTADES

e Consolidar el equipo de trabajo e incorporar nuevos voluntarios, pero por

cuestiones académicas de la Carera Ciencias de la Educación, muchos de los

voluntarios tuvieron que cambiar de día de trabajo, debido a los horarios de

este semestre.
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Asistencia de un número considerable de niños que no están inscritos, tos

cuales hacen variar la planificación, ya que se piensa la cantidad de voluntarios

según el registro de inscripciones y esto nos dific¡,¡lta poder atender a todos los

niños de forma adecuada.

No se realizo las visitas a los Unidades educativas, porque es dificultoso

suspender los días de apoyo escolar.

Algunos padres de familia, no asistieron a ninguna de las reuniones que se

realiza cada mes.

Retraso de algunas voluntarias, por cuestiones académicas.

ESTRATEGIAS A SEGUIR

. Organizar una mesa directiva de los padres de familia, para que se vayan

comprometiendo con el trabajo que se realiza y participen de manera activa en

las actividades del Apoyo Pedagógico.

¡ Realizar visitas a las Unidades educativas, con el fin de realizar un seguimiento

pedagógico a todos los niños inscritos.

. Realizar nuevos convenios con la carrera de Ciencias de la Educación, de la
UMSS, con elfin de contar con más voluntarios comprometidos.

. Realizar planificación de actividades, juntamente con los voluntarios, para

mejorar eltrabajo que se va desanollando.
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