2. GRUPOS

Nivel de los estudiantes

~Proceso~

La persona encargada del
diagnostico crea grupos por
competencia, es decir ubica a
las estudiantes de acuerdo al
grupo y propone un horario de
trabajo partiendo la primera
semana desde el desempeño
más débil hasta el desempeño
que esté más abarcado por el
resto del curso.
Las personas con más conocimiento en cada desempeño
serán monitores de la clase y
van a ayudar a sus compañeros
en las prácticas teóricas. Estas
prácticas se realizan en espacios que la misma comunidad
habilita.
~Se vale todo~

Estudio
diagnostico

Diagnosticador

Conformación de grupos
1. NIvel medio del
curso
2. selección de
monitores por
desempeño
3. creación de
horario empezando
por el desempeño
más débil

Grupos de estudio

Nivel de los desempeños

Formato de grupo

(4)

Preparación
Certificación

Estudiante

Monitor

Teoría

Clases de un
desempeño por
semana dada por un
profesor y sus
compañeros monitores

Ayuda a dar clases a
sus compañeros y los
ascesora con la parte
teórica. sive como
refuerzo

Práctica

Práctica de la teoría en
espacios que la
comundad brinda

La práctica se
omologa con la ayuda
prestada a sus propias
compañeras.

Formato de grupo:
Con este formato el diagnosticador puede armar los
grupos y horarios en los que se va a ir viendo cada
desempeño.
Con este cataloga al curso y escoge los monitores

Formato de Grupo

FECHA :

EDUCADOR :
Semana # :

a. Cortar prendas de vestir en modistería de acuerdo con las necesidades del cliente:
Monitores:

1

2

3

4

5

4

5

-Establecer las especificaciones de la prenda a realizar en modistería de acuerdo con las necesidades del cliente.
Monitor:
Estudiantes:
-Cortar las piezas de las prendas en modistería de acuerdo con las especifica ciones acordadas con el cliente.
Monitor:
Estudiantes:
Semana # :
b. Cortar prendas de vestir en sastrería cumpliendo necesidades del cliente:
Monitores:

1

2

3

-Establecer las especificaciones de la prenda a realizar en sastrería de acuerdo
con las necesidades del cliente.
Monitor:
Estudiantes:
-Cortar las piezas de las prendas sobre medidas en sastrería cumpliendo especificaciones del cliente.
Monitor:
Estudiantes:

