
 

INFORME 

ESCUELA  BÁSICA Nº 5.934   “COMUNIDAD INDÍGENA CERRO 

POTY” 

TUTOR: Lidia Concepción Alarcón Duarte. 

Fecha: 11 – 06 – 2012 

Se realizó el seguimiento de las actividades académicas  a fin de informar el 

avance y dificultades del becado. La reunió fue con los siguientes alumnos: 

      PEDRO DAVID BENITEZ  8º 

  JOEL GUIMARAES MARTINEZ  8º 

  MILCIADES GÓMEZ PEREIRA  8º 

La situación de estos alumnos es satisfactoria pues se verifico con los docentes: la 

asistencia a clases, la responsabilidad, estos alumnos se encuentran en etapa final en la 

Evaluación de la Primera Etapa. 

El alumno FRANCISCO GÓMEZ ACOSTA, se encontraba en el Chaco. Se habló con 

su padre, Silverio Gómez, que se comprometió estar en contacto con él para volver a 

clases para ser evaluados en las áreas correspondientes que le falta.  

La alumna DELIA BENITEZ  BENITEZ  cursa el 7º Grado de la E.E.B. La situación de 

la alumna es satisfactoria, mejoro muchísimo en su responsabilidad, asistencia, está 

concluyendo su evaluación de la Primera Etapa.   

Se realizo la reunión con los siguientes alumnos: 

ROBERTO BENITEZ  cursa el 1º de la Media en la Escuela Hungría  y asiste 

regularmente, está en etapa de evaluación. 

PAULO GALEANO   1º de la Media. La situación actualmente del alumno es la 

inasistencia regular a clases, se realizó la entrevista correspondiente para concienciarle 

para volver a clases, se está trabajando para que retome sus actividades académicas. 

LUCÍA BENITEZ VILLALBA 1º de la Media. La situación actualmente de la alumna 

es que no asiste a clases se le hizo la entrevista correspondiente para que retome sus 

actividades  académicas y regularice su situación. 

Supervisión  Control y Apoyo Administrativo y Técnico 

Pedagógico– Educación Indígena – Capital y Dpto. 

Central.  

 



Observación: Estos alumnos peticionaron que desean  incorporarse en E.M.A. próximo 

a abrirse en la “Comunidad Indígena Cerro Poty”, fundamentan que será más fácil la 

integración con los demás compañeros y facilitaría su aprendizaje ya que será de 

Educación Indígena y en su propia Comunidad. 

La alumna AIDA GÓMEZ PEREIRA. Está cursando el 1º año de la Carrera de la 

Lengua Guaraní en la Sucursal del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní sede en la 

Ciudad de Lambaré.     (La inscripción dependería de la entrega de los documentos 

correspondientes al Bachillerato; actualmente está de oyente pero en etapa de 

Evaluación).Observación: está alumna está tramitando su Título de Bachiller que esta en 

la etapa de firmas del cartón.  

       Lidia Concepción Alarcón Duarte. 


