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                   Registro de Beca del “Programa Fundación ABC” 

COLEGIO MANO AMIGA CUALCÁN, LERMA 
AÑO LECTIVO 2006-2007 

NOMBRE ABEL HURTADO SANTANA  
FECHA DE 
NACIMIENTO 

22 DE DICIEMBRE DE 1993  
SANTIAGO TIANGUISTENCO, EDO. DE MÉXICO 

GRADO CURSADO  SEGUNDO DE SECUNDARIA 
Promedio Académico: 
(mínimo 8.5) 2005-2006           7.4 2006-2007           7.1
Conducta: 
(Calificación mínima de 9, 
ausencia de  reportes de 
suspensión previos.) 2005-2006           10 2006-2007           10
Deportes:  
(Participación periódica y 
constante, con por lo menos 
un 80% de asistencia, en 
actividades y equipos 
deportivos) 2005-2006          90% 2006-2007          90% 
Integración Familiar 
(Participación de la familia, 
de por lo menos un 80% en 
las actividades que 
proponga el colegio, cursos, 
reuniones y proyectos) 2005-2006           100% 2006-2007         100% 

COMENTARIOS DE 
DIRECTOR(A) 

 La situación académica del alumno ha sido baja debido a diversas 
circunstancias:  
Durante el ciclo escolar el alumno vivió con la hermana mayor 
porque la mamá falleció, situación que lo afectó emocionalmente. La 
relación con la hermana se tornó difícil debido ya que no le tenía 
suficiente paciencia y lo corrió de la casa. 
El padre del alumno no se quiso hacer cargo de él, por lo que lo 
mando con las hermanas, situación que deprimió al niño. 
Otra de las hermanas se hizo cargo de él pero ahora el niño vive 
más retirado del Colegio por lo que llega tarde y no cumple con 
algunas tareas. La orientadora del grado para ayudarlo ahora lo 
recoge y de esta manera se asegura que asista al colegio. 
Los profesores conocen la situación por lo que lo ayudan dentro del 
aula. La directora pidió a la hermana que se hace cargo de él que 
supervisara las tareas y trabajos y que a su vez asistiera una vez a 
la semana al Colegio para que se le informara de la situación. 
Finalmente para el cierre del ciclo escolar se notó que el alumno, 
tutelado por la segunda hermana logró no reprobar ninguna materia 
pero debido a que sus calificaciones anteriores eran bajas su 
promedio final no fue muy favorable. 

Atentamente 
Lic. Luis Colin Gutiérrez 
Coordinador de Secundaria. 
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