VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA RED DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE (RIA)
SEDE: IXTAPAN DE LA SAL
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2016
Prioridad: “Mejora de los aprendizajes”
Objetivo: Diseño de Situaciones de aprendizaje del Campo Formativo de Exploración y conocimiento del
mundo para favorecer en el alumno la adquisición de nuevos aprendizajes.
Meta: Integrar los programas de apoyo a las situaciones de aprendizaje planeadas durante el ciclo escolar.
Competencia: Participa en actividades que le hacen comprender la importancia de la acción humana en el
mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y la comunidad.
Aprendizajes esperados que se trabajaron:
•
•
•

Aprovecha los beneficios de los servicios que ofrecen las instituciones públicas que existen en su
comunidad.
Identifica las instituciones públicas educativas y culturales que existen en su comunidad, sabe que
servicios prestan y cómo él y su familia pueden obtener los servicios.
Reconoce los recursos tecnológicos y medios de comunicación de su entorno, y explica su función, sus
ventajas y sus riesgos.

La visita a las instalaciones de RIA, se llevó a cabo en un horario de 9:00 a 12:30 hrs. durante una semana
donde se programó la atención a cada uno de los cinco grupos.

Se proporcionó a cada alumno una credencial con pase de acceso con 5 horas de INTERNET gratuito, y que en
esta ocasión les permitiría ingresar a los equipos para su primer acercamiento con los equipos en estas
instalaciones.
Para la atención de cada grupo se dividió en 3 equipos colocando un gafete de color diferente para mejor
organización. Rotando la participación de los grupos en las 3 salas.

El primer equipo ingreso al aula 1 donde se cuenta con 8 computadoras y la Licenciada a cargo les dio la
bienvenida y les mostró como ingresar, cómo manejar cada uno de los elementos del equipo de cómputo y de
forma breve los familiarizo con el uso del ratón al usar un programa de web cam, donde tuvieron la
oportunidad de ver su imagen reflejada en la computadora y con el uso del teclado ir hacia delante o atrás
para que su fotografía tuviese varios fondos, sorprendidos experimentaron diversas poses, formas de actuar
por ejemplo al aparecer al interior del mar algunos resalizaban gesticulaciones como respirar y echar burbujas,
cachar nieve, etc. Posteriormente les puso diversos juegos para facilitar su ubicación con el ratón.

En el segundo grupo: La Lic. En Psicología, les presentó proyección de cuentos, permitiéndoles buscar el de su
preferencia al navegar en INTERNET, haciendo uso de audífonos para concentrar a cada uno en el uso de su
máquina.

En el tercer grupo se elaboró una piñata con
material proporcionado por el centro (olla
pequeña, periódico, engrupo, papel china)
obteniendo así una figura decorativa, la cual fue
utilizada como su aguinaldo el día de la
convivencia navideña.

Cabe destacar que la dinámica de las actividades estuvo bien pensada por el personal que amablemente nos
atendió, los alumnos se mostraron muy atentos e interesados en cada sala, asimismo se les proporcionó
información de la institución y servicios que ofrece, tanto a los alumnos como a sus padres y personal del
Jardín de Niños.
A partir de las 12:30 hrs. se fue entregando a cada uno de los padres su hijo, agradeciendo al personal de
vigilancia el cuidado extremo que se dio a la seguridad de los alumnos, desde no permitir el acceso a personas
ajenas al grupo del Jardín de Niños, hasta ser muy meticuloso con atender uno a uno a los padres.
El día viernes se agradeció al personal del RIA, la atención que nos brindaron, entregándoles un
AGRADECIMIENTO a cada una de las personas que con su amabilidad lograron que la visita a este espacio fuera
muy aprovechada y se cumplieran los objetivos de la misma establecidos en la Ruta de Mejora Escolar.

PROFRA. GLORIA MARTA ARIZMENDI TRUJILLO

