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INSTITUTO RAINER SANCHEZ
El presente informe resume las principales actividades realizadas en el Instituto Rainer Sánchez durante el último
trimestre del presente año 2015. Se incluyen fotografías e información estadística escolar.

Evaluaciones Finales
El 100% de los alumnos se sometieron a las evaluaciones de la última unidad de acuerdo a los contenidos
establecidos por IGER, durante el año escolar 2015.

Evaluaciones Teóricas

Evaluaciones de Educación Física

Visita de Rainer Sánchez
El 21 de octubre se tuvo la visita de Rainer Sánchez, fecha en la cual, se preparó una decoración especial, en la cual
se realzan nuestras costumbres y tradiciones culturales más comunes, donde figura la elaboración de una alfombra
del departamento de Quiche donde los alumnos agregaron información relacionada con comidas típicas, traje
típico de este lugar, entre otros. Los alumnos tuvieron puntos especiales como un baile folklórico, una gimnasia, y
una declamación en inglés. Por otro lado, varios alumnos expresaron su agradecimiento, por la oportunidad de
participar en el programa educativo que ha contribuido a cambiar sus vidas, a la vez que los padres de familia
pudieron expresar su sentir sobre el apoyo y ayuda recibida.

BAILE ALUMNAS DE 4TO. BACHILLERATO

F OLKLÓRICO Y GIMNASIA RÍTMICA POR ALUMNOS DE 2DO. BÁSICO

Fiesta de Gala de Fin de Año
Se planifico una actividad de despedida con todos los alumnos del Instituto Rainer Sánchez, donde convivieron
entre ellos así como juntamente con los maestros y la coordinación educativa. Se compartió una refacción sencilla
junto con refrescos naturales, lo que motivo entre otros, que los jóvenes estuvieran muy contentos e ilusionados
con dicha actividad.

Seminario de las Alumnas de 5to. Bachillerato en Ciencias y Letras

Dicho seminario, se realizó el día 23 de Octubre, siendo el tema “SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL”
la Escuela Francisco Vela Jornada Vespertina, con participación activa de los estudiantes.
TRABAJO DE CAMPO DE LAS SEMINARISTAS

Semana de Fortalecimiento Escolar
Con todos los alumnos de básicos, durante dos semanas donde se fortalecieron las áreas principales de
Matemáticas, Comunicación y Lenguaje e Inglés, esto con el objetivo primordial de reforzar dichas
materias que son fundamentales para su desempeño estudiantil.

GRADUACIONES 2015
Se efectuaron el 30 de Octubre con la participación de todo el alumnado, padres de familia, claustro de
maestros e invitados de los alumnos, tuvimos 7 jóvenes que culminaros su nivel primario, 17
adolescentes que culminaron su nivel secundaria y 2 jóvenes su Bachillerato.

Resultados finales del desempeño del Instituto durante el año 2015
Cuadro No. 1
Total de alumnos, aprobados, no aprobados y retirados del Instituto

TOTAL DE
ALUMNOS

ALUMNOS
APROBADOS

ALUMNOS
NO
APROBADOS

RETIRADOS

Primero
Básico

47

30

16

1

Segundo
Básico

32

22

9

1

Tercero
Básico

25

17

7

1

Cuarto
Bachillerato

6

6

0

0

Quinto
Bachillerato

2

2

0

0

GRADO

Total:
112
77
32
Fuente: Datos finales del 2015, Programa Educativo CAF NIMA.
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De acuerdo a los Resultados finales del desempeño del Instituto durante el año 2015, se puede observar
que de los 112 alumnos que fueron inscritos al inicio del año, 66 fueron aprobados (68%) , 32 no
aprobaron (29%) y 3 se retiraron (3%).

Dichos resultados nos han motivado a emprender un proceso de fortalecimiento del instituto, que incluyen
actividades de supervisión continua, mejoramiento de la calidad de los procesos educativos (enfoque tutorial, uso
de libros, fortalecimiento de competencias, entre otras), reuniones quincenales con maestros, reuniones con
alumnos de juntas directivas escolares y planes de trabajo más detallados para establecer la intencionalidad en
cuanto contenidos y procesos educativos de los tutores.

CURSO DE COMPUTACIÓN
Los alumnos de plan fin de semana, finalizaron su último módulo de computación con las evaluaciones
finales, el día 14 de noviembre con una evaluación escrita y el 15 con la evaluación práctica. Este último
módulo estuvo relacionado con Power Point.

Cuadro No. 2
Total de alumnos, aprobados, no aprobados y retirados
Grados
Total de Alumnos
Alumnos
Alumnos No
Aprobados
Aprobados
Plan Diario
20
18
2
Sábados y
20
15
5
Domingos
Total:
40
33
7
Fuente: Datos finales del 2015, Programa Educativo CAF NIMA.
De acuerdo al cuadro No. 2 , 33 estudiantes aprobaron los cursos de computación y 7 no aprobaron, éstos últimos
debido a falta de asistencia en el período final del curso.

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS A MAESTROS
Una parte de las innovaciones del presente año, se llevó a cabo una evaluación del desempeño docente y
administrativo del Instituto, por lo cual, se elaboró un formato que incluyó temas como orden y limpieza,
apoyo para resolver problemas, solución de dudas y otros. Los resultados arrojaron que la percepción de
los alumnos en cuanto a orden y limpieza el 94% considera que es adecuado o excelente y el resto
inadecuado; en lo referente al apoyo en la resolución de problemas se encontró que el 82% considera que
fue excelente, 10% bueno y el resto inadecuado; y en lo referente a la metodología de enseñanza
consideran que el 92% es excelente y el resto que es buena. En general, los resultados, son positivos sin
embargo, es un reto para CAFNIMA mejorar los procesos de trabajo con los alumnos durante el próximo
año 2016. (Ver gráficos en la pagina siguiente)

Resultado de la Encuesta:

ORDEN Y LIMPIEZA
Excelente
4%

Bien
0%

Malo

N/D

2%

APOYO PARA RESOLVER
PROBLEMAS
Excelente

Bien

Malo

N/D

2% 6%
10%
94%
82%

SOLUCION DE DUDAS
Excelente

Bien

Malo

N/D

METODOLOGIA DE
ENSEÑANZA
47
3

0

1

GUARDERIA ZONA 18 – LOMAS DE SANTA FAZ
Para terminar con el año, en esta guardería CAFNIMA colaboró con el mantenimiento de las instalaciones
y el bienestar de los niños hata culminar a finales del mes de noviembre. Actualmente se cuenta con un
cupo de 38/40 niños y niñas.

TEMAS PRE-ESCOLARES
De acuerdo a la planificación 2015, se organizó y llevó a cabo una actividad denominada “Tradiciones y
costumbres de Guatemala”, donde los niños y niñas participaron activamente.

TEMAS DE ETAPA INICIAL
Durante este tiempo los niños trabajan temas de frutas y verduras como los meses pasados, trabajando
con los niños actividades distintas que los ayuden a mejorar su motricidad fina y motricidad gruesa, para
que los niños y niñas sean hábiles al realizar actividades posteriores.

ACTIVIDADES ESPECIALES
OCTUBRE
Día del Niño (1 de octubre): El día miércoles 30 de septiembre, se realizó la actividad del día del niño, en
el cual se realizaron actividades alusivas, que incluyó que maestra y madres cuidadoras, se disfrazaran de
Minnie Mouse y prepararon un acto con la canción de “La casa de Mickey Mouse”, se realizaron
concursos y se entregó una refacción, una sorpresa y una mochilita para cada niño y niña.

Visita de Rainer Sánchez: El día 28 de octubre se tuvo el honor de contar con la visita de Rainer Sánchez y
Angelika Bulla, quienes compartieron con el personal docente, madres de familia, personal de CAFNIMA y
niños y niñas. Se llevaron a cabo varias presentaciones con participación de los niños y niñas y se elaboró
un delicioso almuerzo que consistió en pepián, tamalitos, arroz y fresco de horchata.

Clausura (29 de octubre): Los niños y niñas realizaron la clausura con diferentes actos preparados por la
maestra y las madres cuidadoras. Todos los padres de familia estuvieron presentes.

Convivio y despedida: El día lunes 30 de noviembre se realizó un pequeño convivio así como la clausura
de actividades en guardería. Para el efecto se llevó a cabo: quiebra de piñata, juegos dirigidos y comer un
rico pastel. Cada una de las madres cuidadoras le dieron a los niños a su cargo un pequeño regalo de
despedida y navidad, como muestra de su cariño.

ACTIVIDADES DE AGROECOLOGÍA
Una de las acciones más relevantes corresponde a los avances en la implementación del centro
demostrativo de lo cual se presentan diversas fotografías:
Se empezaron los trabajos en el centro demostrativo el 29 de septiembre del 2015 con un grupo de 8
personas de la Comunidad de Saquiquib.
Se inició el trazo de curvas a nivel con alumnos de Semesché y de Ulpán de primero a tercero
básico. Seguidamente se procedió a crear las terrazas para la siembra de hortalizas.

También se realizó el trazo para la creación de terrazas individuales para la siembra de árboles
frutales.

Se construyó una cocina temporal para que las personas colaboradoras, tuvieran más cerca
un lugar donde preparar sus alimentos

Se realizó una zanja para la evacuación de agua y evitar que se empoce, en el área de siembra

Se limpió la parte izquierda de las gradas para poderlo destinar a la siembra de frijol.

Se llevó a cabo la ampliación de gallinero y del establo de bovinos con la ayuda de comunitarios
de Saquiquib.

Ampliación de gallinero

Ampliación del establo de bovinos.

Se realizó una capacitación con promotores agroecológicos de comunidades del Valle de Ulpán,
que incluyó la practica de elaboración de una cama para la crianza de lombrices.

Se construyó una cama de madera para lombricultura se forró de nylon negro para protección y
cuidado de las lombrices.

Se cosecho lombrices para la cama de lombricultura donde se prepararon los materiales para la
compostera.

Se puede observar la cama de lombricultura terminada con los promotores agroecológicos.

