MODULO 144
Nombre del docente: Ana Cecilia Porras Elizondo
Nivel: III (5p y 7p)

Periodo: I
Curso lectivo: 2021

Módulo : Desarrollo Comunitario (144)
Periodicidad: 24 de abril al 24 de julio
Horas de atención a estudiantes: martes de 4 a 6 pm. Al WhatsApp 89864270.

1- Presentación:
Esta es una guía didáctica dirigida a los estudiantes que permanecen en el sistema de Educación para Personas Jóvenes y
Adultas, en las modalidades de CINDEA, específicamente a aquellos que están en el I-II.III nivel. Desarrollo Comunitario en la
que se propone dar seguimiento a la ejecución y planificación del proyecto, mediante el cual el docente estará anuente a resolver
sus preguntas y consultas en caso de ayuda, utilizando diferentes herramientas tecnológicas, las cuales se adapten a la necesidad
y entorno del estudiante para tener una comunicación entre las partes.
Los estudiantes deberán colaborar con noventa horas, en la realización de su proyecto comunal, deben acatar las normas de
seguridad asociadas al proyecto, llevar una bitácora de avances y control de horas firmadas por un representante de la Institución
o lugar del desarrollo del proyecto (la bitácora se adjunta al final del documento).
2- Programación o cronograma:
El proyecto se inicia a partir del 09 de marzo y finaliza el 24 de julio del año en curso. Antes de la fecha de finalización el estudiante
debe haber presentado su proyecto, evidencias y bitácora al docente encargado de la revisión de este.
Todas las semanas debe enviar evidencias del trabajo realizado al docente encargado del proyecto.
3- Evaluación y seguimiento:
El alumno ubica a su disponibilidad, un proyecto o institución donde realizar el trabajo comunitario. (puede ser individual o grupal
(no más de 6 integrantes). Solicita el nombre de la persona o personas encargadas y la presenta al docente; para él envió de la
carta de solicitud de proyecto por parte de la Dirección del CINDEA.
El docente evaluará las horas establecidas, mediante el portafolio de evidencias que ya el alumno había recibido a inicio del curso
lectivo. El cual entregará al finalizar el proyecto, con las horas establecidas según el nivel (III Nivel 90 horas). Si el proyecto ya
había sido iniciado, las horas ejecutadas serán validadas dentro del tiempo restante.
Recordar al alumno que debe ir llenando la bitácora con las horas que realice al ejecutar su proyecto. El encargado de la revisión
del proyecto es el docente a cargo.
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Anexo:

Plantilla Bitácora:
Bitácora de trabajo Módulo Desarrollo Comunitario

Centro Educativo: ___________________________________ Curso lectivo: _________________
Nombre del Proyecto: ______________________________________________________________
Nombre del Estudiante:
________________________________________________________________________________________
Nivel: ___________________
Docente tutor (a): ____________________________________________________________
FECHA

ACTIVIDADES
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HORAS

RESPONSABLE
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