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I. DATOS GENERALES010
Nombre del proyecto:
Capacitación e instructoría del idioma Ingles a los alumnos del Centro Escolar
“María Escobar Granillo”

Institución responsable:
Centro Escolar “María Escobar Granillo”

Estudiante responsable:
David Eduardo González Zelaya, Código SMBI067709
Carrera: Técnico Bilingüe Ingles Español
Facultad de Ciencias y Humanidades

Ubicación geográfica:
Sexta Calle Poniente № 303, Barrio San Francisco de la Ciudad de San Miguel

Teléfono:
2660-2749
Fecha de inicio:
17 de Agosto de 2016
Fecha de finalización:
05 de Noviembre de 2016
2660-

II. ANTECEDENTES
El Centro Escolar “María Escobar Granillo” fue fundada un 29 de
febrero de 1960 con el acuerdo #843 publicado en el Diario Oficial #61 Tomo
#186, nacido con el nombre de Escuela Urbana Mixta del Barrio “San
Francisco”, después paso al local que dejo el Instituto Nacional “Isidro
Menéndez”, ubicado entre la primera avenida norte y sexta calle poniente
No. 303 de la ciudad de San Miguel, hasta la fecha, siendo la primera
Directora, la Profesora Señorita Lidia Sánchez, luego los/as Directores/as:
Profesora Lourdes Benavides Saravia; Profesor Mario Adalberto Amaya
Flores,; Profesor Carlos Urquilla Espínola, Profesora Anselma Elena Salinas
Osegueda, Profesora Ana María torres de Paz; Profesor Luis Felipe Pineda
Guzmán, Profesora María Bonifacia López de López, Profesora Ángela de
Jesús Joya de Contreras ,Miguel Antonio Ramírez, Director actual Profesor
Rigoberto Cruz Turcios.
En 1964 este Centro Educativo fue utilizado como Escuela de
Aplicación Anexa la “Normal Gavidia” del Barrio San Francisco San Miguel.
Por el año 1967, se hizo merito a esa gran maestra “María Escobar Granillo”
pues fue Directora de la Normal España y Masferrer y después Directora de la
“Aminta de Montiel”, por tal motivo en ese mismo año se le nomino al
Centro Educativo; Escuela Urbana Mixta “María Escobar Granillo”. En 1974 se
unifico este Centro Educativo, por tanto su nominación fue Escuela Urbana
Mixta Unificada “María Escobar Granillo”. Y según el Acuerdo №. 15-1799 de
fecha 16-11-2000, pasó a ser Centro Escolar “María Escobar Granillo”, con
código de infraestructura 13086.

El Centro Escolar “María Escobar Granillo” nació para atender a la
niñez que proviene de hogares de muy escasos recursos económicos y por
sus mismas limitaciones no pueden asistir a una escuela privada. El Centro
Escolar “María Escobar Granillo”, cuenta con local propio, desde hace unos
35 a 40 años, laborando por el turno matutino; por la tarde ha sido facilitada
a varias instituciones: como seis aulas de la Escuela de Niñas “Aminta de
Montiel”, Escuela anexa al Hogar del Niño “Doloras Souza”, Escuela “Pablo J.
Aguirre”, Universidad Nacional de El Salvador, por encontrarse cerrada sus
instalaciones, Universidad Gerardo Barrios, Recursos Humanos del Ministerio
de Educación, Instituto Tecnológico de San Miguel, Escuela “Naciones
Unidas”, Escuela Especial de Audición y Lenguaje y últimamente el Instituto
Nacional Anexo al Tercer Ciclo de Educación Básica “Isidro Menéndez”
INABIM, hoy INFRAGA.
El terremoto de 2001 daño nuestro local y fue declarado inhabitable,
razón por la cual, nos salimos a rentar, y funcione en el local del Colegio Liceo
“América”, por el turno de la tarde. En marzo de 2002 se rento el local de la
señora Eva de la Cayo, ubicado en 12ª Calle Oriente y 2ª Avenido Norte
número 105 San Miguel, que es donde funciono hasta agosto de 2005 y
desde septiembre del mismo año antes mencionado estamos en nuestro
propio local, ya con la infraestructura nueva hasta la fecha.

III. 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
“María Escobar Granillo” de ésta ciudad, 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; 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 y práctica el idioma inglés para el futuro de los jóvenes.
FINALIDAD: Colaborar con la maestra de Inglés en el desarrollo de las clases y
preparación de material didáctico en los grados de quinto a noveno del
Centro Escolar “María Escobar Granillo” de la ciudad de San Miguel a fin de
lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes.
PROPOSITO: Lograr que los alumnos de quinto a noveno grado del Centro
Escolar “María Escobar Granillo”, alcancen un nivel de conocimiento básico
en el idioma ingles empleando la correcta escritura y pronunciación.

IV. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Desarrollo de Instructorias de Idioma Ingles a los estudiantes de
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Básica del Centro Escolar “María
Escobar Granillo” de la ciudad de San Miguel,

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Desarrollar y fortalecer en los estudiantes de Segundo y Tercer Ciclo de
Educación Básica la motivación por aprender el idioma Ingles,
haciéndoles ver la importancia para la vida laboral.

 Elaboración de material didáctico adecuado para el desarrollo de las
clases prácticas y teórica con los estudiantes de Educación Básica.

 Colaborar con la maestra de la asignatura de inglés en revisión de
actividades, cuadernos, tareas y todas las evaluaciones que se realicen
a los estudiantes.

 Participar activamente en las actividades sociales y culturales de la
institución educativa.

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mi proyecto consiste en dar apoyo a la maestra del idioma ingles del
Centro Escolar “María Escobar Granillo” de la ciudad 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 enfocarán en el nivel de quinto a noveno grado.
Horario de clases:
De lunes a jueves de 7.00 am a 11.00 am
El desarrollo de las clases es en base al programa de estudio
establecido por el Ministerio de Educación, el cual me ha sido proporcionado
por la maestra de ingles, juntamente con el guión de clases de cada uno de
los grados en los cuales imparto las clases, apoyándome de carteles,
grabadora, entre otros.
Durante el desarrollo de las clases se pondrá en práctica actividades
que facilitaran el aprendizaje a los alumnos tales como:
 Brindar refuerzo educativo de la clase anterior.
 Realizar juegos motivacionales con el fin de que los alumnos participen
en clases.
 Desarrollar actividades de repaso como los crucigramas y sopa de
letras usando vocabularios con palabras aprendidas en clases.
 Formar equipos de trabajo para practicar la pronunciación
apoyándome de una grabadora.
 Ayudar a los alumnos que tiene problemas con la comprensión de las
clases, ya sea pronunciación, escritura, lectura entre otros.

VI. RESULTADOS ESPERADOS
 Que los alumnos logren entender el 95 o 100 por ciento de las clases
impartidas.
 Que el vocabulario, escritura y pronunciación en ingles que poseen los
estudiantes se extienda de manera considerable.
 Que comprendan la importancia de aprender ingles como segundo
idioma y que sean capaces de poner en práctica lo enseñado en clases.
 Que los estudiantes alcancen un nivel básico de ingles.

VII. RECURSOS Y PRESUPUESTO.
Recursos humanos:
 Director del Centro Escolar.
 Maestro de la materia de ingles del Centro Escolar.
 Alumnos de quinto a noveno grado.
 Alumno de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.
Recursos Materiales:
PRESUPUESTO

1

Resmas de papel Bond.

Precio
unitario
$5.00

2

Pliegos de papel Bond.

$0.12

$2.88

3

Fotocopias

$0.05

$32.00

$1.25

$15.00

5

Plumón para pizarra acrílica y
Plumón permanente
Impresiones

$0.10

$16.00

6

Alimentos

$ 1.75

$ 157.50

$8.27

$233.38

Nº

4

Descripción de gastos

TOTAL

Precio total
$10.00

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades
Números Ordinales
Días de la Semana y
Meses del Año

Fechas
Presente Continuo

1

Agosto
2
3

4

x

x
x

Septiembre
1 2 3 4

x
x
x

Solicitudes

x

x
x

x

Deportes

x

Pasatiempos

x

this/that/these/those

x

Futuro Simple

x

Examenes Finales
Entrega de Memoria

Noviembre
1 2 3 4

x

Invitaciones

Presente Perfecto

Octubre
1 2 3 4

x
x

