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Datos Generales.
Nombre del proyecto: Refuerzo educativo en la asignatura de Matemática
en el Centro Escolar Alberto Recinos “H” en la ciudad de Chinameca,
departamento de San Miguel.

Institución responsable: Centro Escolar “Alberto Recinos H”

Ubicación geográfica: Carretera que conduce de Jucuapa a Santa Elena,
Usulután aproximadamente 5 km Cantón Las marías, Municipio de
Chinameca departamento de San Miguel

Tel: 2656-4476

Fecha de inicio: viernes 8 de agosto de 2016

Fecha de finalización: 29 de noviembre de 2016

I-

Antecedentes Históricos

El cantón Las Marías es uno de los lugares más antiguos el, municipio de
Chinameca.
Se encuentra ubicado en el sur de Chinameca al sur de Chinameca. Cuenta con
una vegetación muy bella, como es lo del cerro El Tigre y lay la cordillera de
Tecapa Chinameca.
Antes del conflicto, esta comunidad era muy numerosa en población, pero
durante los últimos años, después de los Acuerdos de Paz, la población
disminuyo a raíz del problema que ataco a la mayor parte de la población.
En tiempos históricos ,la comunidad del cantón Las Marías contaba con
algunas instituciones que fueron de gran beneficio a la población ,pero la
guerra destruyo las instituciones como era el cine, la iglesia, la escuela, el
beneficio, la unidad de Salud, carretera que conduce de a Usulutan,cafetales
etc.
En esta comunidad, las personas se dedican al trabajo agrícola, venta de frutas
en donde hombres y mujeres, trabajaban por igual uno de los cultivos más
predominantes es el café.
Existen también varias sectas religiosas, pero las que más predominan es el
catolicismo y tiene como patrona a la Virgen del Tránsito, las cuales se celebran
el 15 de agosto, con alegres alboradas, carrozas, procesiones, juegos
mecánicos, etc.

II-Justificación
El Servicio Social Estudiantil Universitario consiste en la realización organizada
y obligatoria de actividades identificadas con la carrera no remunerada en el
cual se aplican los conocimientos obtenidos en el proceso educativo, a
proyectos comunitarios o institucionales, en el cual implique el ejercicio de la
práctica profesional en beneficio de la sociedad. En ese sentido he tomado a
bien realizar mis horas sociales en El Centro Escolar “Alberto Recinos H”de la
ciudad de Chinameca , con los grados del quinto al noveno, siendo ésta una
institución pública en la cual pretendo poner en práctica mis conocimientos
intelectuales con responsabilidad y disciplina, ejecutando mi proyecto y
aportando de esta manera a una comunidad educativa de escasos recursos
económicos ; a fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de la población
educativa, desarrollando el interés en los estudiantes sobre la importancia de
aprender matemática y la utilidad en la vida cotidiana
FINALIDAD: Colaborar con el profesor de matemática en el desarrollo de las
clases y preparación de material didáctico de quinto a noveno grado del Centro
Escolar “Alberto Recinos H” de la ciudad de Chinameca a fin de lograr un mejor
aprendizaje en los estudiantes.
PROPOSITO: Lograr que los alumnos de quinto a noveno grado del Centro
Escolar “Alberto Recinos H”, alcancen un nivel de conocimiento básico en la
asignatura de matemática reforzando temas de complejidad intermedio para
que logren un aprendizaje significativo mejorando la calidad de la enseñanza
de la matemática.

IV. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Impartir clases a los alumnos de quinto a noveno grado en los turnos matutino
y vespertino del Centro Escolar “Alberto Recinos H” de la ciudad de
Chinameca, departamento de San Miguel, en el área de matemática,
facilitándoles los conocimientos para el aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Desarrollar en los estudiantes motivación por aprender matemáticas

 Elaborar material didáctico adecuado para el desarrollo de las clases.

 Impartir clases teóricas y prácticas de matemática.

 Colaborar con el maestro de matemáticas en revisión de actividades,
cuadernos, tareas y todas las evaluaciones que se realicen a los alumnos.

 Participar en las actividades sociales y culturales de la institución.

V-

Descripción del proyecto.

Mi proyecto consiste en dar apoyo al profesor de matemáticas del Centro
Escolar “Alberto Recinos H” de la ciudad de Chinameca, departamento de San
Miguel. Dicho apoyo consiste en impartir clases teóricas y prácticas, así como
revisión tareas, elaboración de material didáctico, revisión de exámenes y
participación en las actividades que realiza el Centro Escolar.
Las clases se enfocaran en el nivel de quinto a noveno grado en los turnos
matutino y vespertino.
Horario de clases:
Viernes de 7.00 am a 5:00 pm
Durante el desarrollo de las clases se pondrá en práctica actividades que
facilitaran el aprendizaje a los alumnos tales como:
 Retroalimentar la clase anterior.
 Realizar Dinámicas y reflexiones con el fin de que los alumnos participen
en clases.
 Formar equipos de trabajo para fomentar la socialización entre
compañeros.
 Resolver Problemas de la vida cotidiana.

VII. RECURSOS Y PRESUPUESTO.
Recursos humanos:
 Director del Centro Escolar.
 Maestro de la Asignatura de matemática del Centro Escolar.
 Estudiante de quinto a noveno grado.
 Estudiante de la Universidad Gerardo Barrios.
Recursos Materiales:
Presupuesto
Precio unitario
$4.00
$0.25
$0.05

Nº
1
2
3

Descripción de gastos
Resmas de papel Bond.
Pliegos de papel Bond.
Fotocopias

4

$1.00

20

$20.00

5
6

Plumón para pizarra acrílica
y
Plumón permanente
Impresiones
Cartulina

$0.20
$ 0.25

300
20

$60.00
$ 5.00

7

Tirro

$1.00

3

$3.00

8

$15.00

1

$15.00

9

Resma de Páginas de
colores
Resistol

$3.00

2

$6.00

10

Transporte

$1.50

24

$36.00

11

Refrigerio y almuerzo

$3.00

24

$72.00

TOTAL

Unidad
2
20
300

$32.00

El presente presupuesto asciende a la cantidad de
cinco.00/100 dólares ($245.00)

Precio total
$8.00
$5.00
$15.00

$245.00
Doscientos cuarenta y

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades
Suma, resta ,multiplicación y
división
Cantidades de números
Fracciones
Suma de fracciones
Resta de fracciones
Multiplicación de fracciones
División de Fracciones
Fracciones mixtas
Triángulos
Números decimales
Números enteros
Sumas y restas de decimales
Examenes Finales
Entrega de Memoria

Agosto
1

2

Septiembre
3

4

1

x

x

x

2

3

Octubre
4

1

2

Noviembre
3

4

1

2

3

4

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

