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ESQUEMA DEL INFORME FINAL DEL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 

1.1. Organización:  Institución Educativa N° 88400 “Jesús de Nazareth” 

1.2. Representante de la organización:  Mg. Gladys Gomero Ríos 

1.3. Lugar donde se prestó el SSU: H.U.P. San Felipe - Nvo. Chimbote Provincia del 

Santa 

1.4. N° de beneficiarios atendidos:  180 estudiantes de educación primaria (5° B – 

35 estudiantes) 

II. REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

SEMANA FECHA DESCRIPCION DETALLA DE LA ACTIVIDAD DEL SSU 

PRIMERA 16/03/16 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

En el año 2004 se crea la Institución Educativa con el nombre de 

“Maestro Jesús” como anexo al Colegio Nº 88388 “San Luis de la 

Paz” a cargo de los siguientes profesores: O del Quiñónez 

Mayorga, Matilde López, Nelly Félix, Jorge Avalos y Elizabeth 

Goicochea. Con Resolución Directoral Nº 00746- 2005-UGEL 

Santa, se crea la I.E. Nº 88400 para el funcionamiento del nivel 

inicial. Siendo el primer Director encargado el Prof. Walter Horna. 

Con fecha 15/11/2005 se otorga la R.D.Nº03731-UGEL Santa, que 

denomina a la I.E. Nº 88400 “Jesús de Nazareth”. A partir del 03 

de marzo de 2008, se hace cargo de la I.E. la Directora nombrada 

Prof. Gladys Gomero Ríos, quien realizó gestiones ante el 

Gobierno Regional para la construcción de la nueva 

infraestructura Inaugurado por el Presidente Regional de Ancash 

en el mes de marzo del 2012. 

 

 



MISIÓN 
 

"Somos la Institución educativa Publica N° 88400" "Jesús de 

Nazareth" de la H.U.P. San Felipe de Nuevo Chimbote brindamos 

una educación inclusiva e integral d calidad de niños y niñas de 

los niveles de inicial y primaria que les permita el despliegue de 

sus potencialidades educativas y su desarrollo personal y social, a 

través de la aplicación de una metodología activa e innovadora en 

un clima de paz, democracia y de respeto al medio ambiente 

teniendo como soporte fundamental la participación activa de los 

padres de familia y comunidad". 

 

VISIÓN 

 

"En el año 2015 la I.E. N° 88400 "Jesús de Nazareth" será una 

institución líder en innovaciones educativas que brinda una 

educación de calidad con enfoque inclusivo e integral uso de los 

tecnologías de información y comunicación que forma 

estudiantes capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida 

en convivencia democrativa y respeto al ecosistema para alcanzar 

una mejor calidad de vida, con docentes innovadores que 

muestran un desempeño profesional eficiente, con padres 

de familia y comunidad comprometida en los procesos educativos 

y apoyados en una infraestructura, equipamiento y mobiliario 

pertinente para el desarrollo de la creatividad, innovación e 

investigación". 

 

 

 

 

 

 
 



COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

En esta primera semana de servicio social universitario los 

integrantes del grupo coordinamos con el docente del aula y con 

el docente encargado del aula de innovación pedagógica; el 

profesor Richard nos enseñó el aula de innovación pedagógica y 

nos mostró la cantidad de alumnos del salón, además en esta 

semana el profesor del aula realizo una introducción y nos mostró 

el grupo de trabajo así como nos pidió que enseñáramos a los 

alumnos algunos temas importantes para su formación 

académica.  

La directora de la institución educativa se encontraba en una 

reunión pero al finalizar la coordinación con los docentes ella nos 

ayudó a familiarizar con el personal administrativo y luego nos 

despedimos hasta la siguiente semana. 

SEGUNDA 23/03/16 

 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS:  

En nuestra segunda semana de trabajo de servicio social 

universitario y ya teniendo la coordinación con los docentes 

realizamos una encuesta a los alumnos ya que queríamos conocer 

sus intereses personales.  

Se les explico a los alumnos cual era el propósito de las encuestas 

y los integrantes del grupo procedieron a repartir las hojas a 

llenas los alumnos, cada duda que tenían las hacían llegar a los 

integrantes para que estas puedan ser resueltos. 

Una vez terminada procedimos a recoger las cosas y despedirnos.   

 

 

 
 



TERCERA 30/03/16 

 

TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 

Con las hojas de la encuesta ya resueltas los integrantes del grupo 

comenzamos con la tabulación de los resultados; las respuestas 

mostraban mucho interés de aprender por partes de los 

estudiantes. 

En esta semana del grupo de servicio social universitario acudió a 

la institución educativa a mostrar los resultados obtenidos a los 

docentes encargados; los docentes entusiastas por el interés del 

grupo nos pidieron que la primera charla a realizar sea sobre el 

tema de power point, por ello los integrantes del grupo 

procedimos a retirarnos para preparar los materiales para la 

semana siguiente.    
 

CUARTA 06/04/16 

 

CANCELACIÓN DE LA CHARLA POR REUNIÓN DE APAFA: 

Esta semana era la primera charla que el grupo realizaría para los 

estudiantes, como integrantes del grupo teníamos preparado 

todos los materiales necesarios y acudimos a la institución 

educativa, nos presentamos ante todos ya  que a diferencias de 

otras personas semanas encontramos a todos los docentes 

reunidos y organizando un evento, el docente del aula de 

pedagogía nos dijo que se encontraban en la organización de la 

reunión de APAFA que tendrían los docentes con los padres de 

familia; el docente nos explicó que esta semana no podíamos 

realizar charlas ya que el aula de innovación pedagógica iba a ser 

utilizada para la realización de dicho evento. 

 

QUINTA 13/04/16 

 

CONOCIENDO POWER POINT: 
 

Luego de la cancelación de la primera charla por la reunión de 

APAFA, el grupo acudió a la institución educativa durante las 



horas de clases para realizar la charla pendiente. El profesor de 

aula envió a sus alumnos al aula de innovación pedagógica, ellos 

de manera ordenada ingresaron al salón y se sentaron frente al 

monitor de cada computadora. 

En esta semana la ponente eres mi persona y el tema a tratar era 

power point, se explicó a los alumnos como crear sus diapositivas 

y que ellas tengan animación así como otros efectos, todos los 

integrantes del grupo cooperaron y la charla resulto satisfactoria.  

 

SEXTA 20/04/16 

 

INTRODUCCIÓN A PUBLISHER: 
 

En esta semana el grupo tenía preparado realizar el tema de 

Publisher así que el alumno encargado de realizar el tema se 

encargó de preparar los materiales necesarios. 

Esta semana el alumno encargado de realizar la ponencia era 

nuestro compañero Marcelo Concepción él se encargó de dirigir 

la charla esta semana y nosotros los demás integrantes estuvimos 

de apoyo para ayudar a los estudiantes ante sus diversas dudas. 

Nuestro compañero explico el funcionamiento de Publisher y 

realizó una explicación la cual fue entendida de manera 

satisfactoria por los estudiantes. 
 

SETIMA 27/04/16 

 

CREACION DE DIPLOMAS EN PUBLISHER: 
 

El docente de aula mostro mucho interés por este tema y nos 

pidió que enseñemos a los alumnos a crear diplomas en 

Publisher, con las clase ya dada la semana pasada los alumnos 

conocieron los temas y puntos básicos de Publisher, nuestro  

compañero Marcelo Concepción se encargó de dirigir la charla. 

Cada integrante del grupo se encargó de explicar personalmente 

a cada alumno; los alumnos realizaban su diploma dirigido a su 



mama ya que el día de la madre estaba próximo a celebrarse, los 

estudiantes desarrollaron sus diplomas de manera exitosa. 

 

OCTAVA 04/05/16 

AUSENCIA DEL DOCENTE DEL AULA DE INNOVACION 

PEDAGOGICA: 

Durante esta semana el docente encargado del aula de 

innovación pedagógica  se encontraba enfermo por lo cual no 

acudió a la institución educativa en esta semana no realizamos 

ninguna actividad y las pospusimos para la semana N 11, cabe 

resaltar que nuestro docente tutora Leonor Días Jamás acudió a 

la institución educativa nos encontramos fuera de la institución 

educativa y constato la ausencia del docente encargado de la aula 

de innovación pedagógica, como prueba de nuestra asistencia 

firmamos la hoja de asistencia. 
 

NOVENA 11/05/16 

 

APRENDIENDO SOBRE CMAPTOOLS: 
 

El tema a tratar durante esta semana fue cmaptools el encargado 

de la charla fue nuestro compañero de grupo Martin Izaga 

Valderrama el preparo su diapositiva así como caso práctico para 

la mejor explicación del tema. 

Nuestro compañero dirigió el tema cmaptools con el tema de los 

“cinco sentidos” los alumnos seguían de manera ordenada las 

explicaciones del ponente, una vez terminada la charla los 

estudiantes terminaban sus mapas conceptuales de manera 

satisfactoria  ya que comprendían la explicación muy clara y 

precisa. 

 

 

 

 



DECIMA 18/05/16 

 

INTRODUCCION A EXCEL: 
 

En la presente semana el grupo de servicio social universitario 

acudió a la institución educativa para la realizar charla del tema 

programado para esta semana. 

El tema a tratar era sobre Excel y el encargado de realizar la charla   

fue nuestro compañero  

Brandon Torres Gamboa en esta semana se enseñó a los alumnos 

algunas funciones matemáticas necesarias para su vida 

académica como realizar ecuaciones, operaciones básicos  como 

sumas, resta además de ellos también se les enseño a que puedan 

aprender a sacar el promedio de las calificaciones, ellos estaban 

felices aprendiendo nuevas herramientas, una vez terminada la 

charla nos despedimos y nos retiramos de la institución 

educativa. 
 

UNDECIMA 25/05/16 

 

CONCIENDO PREZI: 
 

El tema a tratar esta semana fue prezi y el encargado de la charla 

fue Irvin Jaramillo compañero de nuestro grupo de servicio social 

universitario; cabe recalcar que nuestro compañero llevo el 

instalador ya que no se encontraba instalado en las 

computadoras del colegio. 

El responsable de la charla se encargó de explicar paso a paso a 

los alumnos el manejo del programa prezi; nuestro compañero 

abraco el tema se sistema digestivo en prezi, los alumnos 

desarrollaron con mucha eficaz el tema y mostraron buen manejo 

del programa. 

 

 
 



DUODECIMA 01/06/16 

 

ATAJOS DE WINDOWS: 
 

Unos de los temas importantes para la formación estudiantil de 

los alumnos es conocer ciertos trucos o atajos que simplifiquen el 

manejo de la computadora como algunos programas instalados 

de ellos. 

Por ellos el tema a tratar en esta semana fue atajos de Windows, 

el responsable a desarrollar este tema fue nuestro compañero 

Willy Cochachin Méndez; los alumnos desarrollaron la practica 

con mucha eficacia y se mostraron muy entusiastas con aprender 

algo nuevo. 

La charla termino con éxito y luego de ello nos despedimos de los 

alumnos y del docente 

DECIMO TERCERA 08/06/16 

 

INSERCION DE VIDEOS MILTUMEDIA POWER POINT: 
 

En esta semana se encargó de dirigir la charla fue nuestro 

compañero  

Carlos Rebaza, este tema fue libre a disposición de los alumnos, 

ellos mostraron interés en Power Point por ello se hizo la charla; 

el tema del video fue sobre el universo el tema fue dado por el 

docente del aula una semana antes. 

Durante esta semana el docente de aula de innovación 

pedagógica se encontraba en reunión por ellos como grupo 

encargado de la charla nos hicimos responsables de los alumnos 

como también de dejar el aula en óptimas condiciones. Luego de 

ellos pasamos a retirarnos de la institución educativa. 
 

 

 

 

 



III. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA  
 

LOGROS DIFICULTADES PROPUESTA DE MEJORA  

 

Formar un hábito exponencial en 

nuestra persona, y ser responsables 

con nuestra actividad, haciéndolo 

de la mejor manera posible. 

 

 

Falta de horas disponibles para 

que los alumnos puedan 

comprender más las charlas para 

lograr con los objetivos trazados 

en el curso 

 

Realizar más 

capacitaciones tanto a los 

alumnos como el personal 

docente.  

 

Apoyar de manera solidaria a la 

sociedad, contribuyendo a la 

mejora de ésta. 

 

El desorden que los alumnos 

generan que es propio de su 

edad pero dificultan la charla. 

 

Buscar el orden de los 

alumnos por medio de 

incentivos y juegos 

dinámicos. 

Fomentar la participación e 

integración de todos los miembros 

de la comunidad universitaria. 

 

Algunas computadoras del aula 

de innovación pedagógica no se 

encuentran en buen estado, por 

lo cual dificulta el aprendizaje. 

 

Reparar las maquinas en 

mal estado para su 

correcto funcionamiento. 

Implementar actividades que nos 

permitan educar, capacitar y 

difundir sus beneficios. 

 

Falta de organización del 

personal docente para realizar 

más capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. EVIDENCIAS: 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

 



 SEMANA 02 : COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  - 16/03/16 

 
 

 SEMANA 03: APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS  -  23/03/16 

 



 

 



 SEMANA 04: TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS -  30/03/16 

 

 
 

 SEMANA 05: CANCELACIÓN DE LA CHARLA POR REUNIÓN DE APAFA – 06/04/16 

 



 SEMANA 06: CONOCIENDO POWER POINT – 13/04/16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SEMANA 07: INTRODUCCIÓN A PUBLISHER – 20/04/16 

  

 



 SEMANA 08: CREACIÓN DE DIPLOMAS EN PUBLISHER – 27/04/16 

 

 



 SEMANA 10: APRENDIENDO SOBRE CMAPTOOLS – 11/05/16

 

 

 



 SEMANA 11: INTRODUCCIÓN A EXCEL – 18/05/16 

 

 
 

 



 SEMANA 12: CONOCIENDO PREZI – 25/05/16   

 

 

 

 



 SEMANA 13: ATAJOS DE WINDOWS – 01/06/16 
 

 
 

 



 SEMANA 14: INSERCIÓN DE VIDEOS MULTIMEDIA EN POWER POINT   -  08/06/16 

 

 

 

 

 


