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COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA

PROYECTO INSTITUCIONAL
ASPECTOS

DESCRIPCIÓN

DESARROLLO DE HABILIDADES EN TIC’s

NOMBRE DEL PROYECTO

HUGO MARTINEZ QUIROGA.

hugomartinezquiroga@homail.com

MISAEL CARVAJAL CASTELLANOS.

misacarv@gmail.com

LUIS ALBERTO GALLARDO.

gallardoluisalberto@hotmail.com

JULIA MORENO.

julymore0722@gmail.com

RAMIRO SERRANO.

rasega25@gmail.com

NANCY TORRES QUINTERO.

nancyt91@hotmail.com

MARIO ALBERTO INFANTE GOMEZ.

bucarosam@hotmail.com

MARIA PASTORA ARQUE ALARCON

INTEGRANTES

Lugar de almacenamiento
Coordinación de Proyectos

ANGELICA RICO.

angieri1213@hotmail.com

JOSE LUIS BELTRAN CHACON.

jbeltrandres@gmail.com

JESUS DAVID FIGUEROA CORDERO.

systemf50@hotmail.com

MONICA HURTADO.

monicajohanah@hotmail.com

Tiempo de retención
Año lectivo

Disposición final
Archivo Central
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PROYECTO INSTITUCIONAL

Somos una comunidad académica en la que es necesario tener adecuados y eficientes canales de
comunicación entre el cuerpo directivo, docente, estudiantes, y padres de familia y para esto debemos
aprovechar las herramientas tecnológicas que nos brinda el momento actual y que a su vez deben estar

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD

al alcance de todos, para optimizar y facilitar el acceso a la información. Esto tiene como meta la
capacitación en el uso adecuado y correcto de la plataforma institucional.

General:
Desarrollar habilidades para el manejo de las herramientas básicas de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para aplicarlas en el aula de clase y dinamizar los procesos pedagógicos.
Familiarizar a los padres de familia en el manejo de la plataforma institucional y conocimiento de la página
del colegio.
Dar capacitación o inducción a los coordinadores que llegan nuevos a la institución y a los docentes para
conocer la funcionalidad de la plataforma institucional.
Las diferentes áreas pueden presentar sus necesidades a principio de año, o con tiempo de anterioridad,
para tenerlas en cuenta y poder dar solución a sus procesos durante el año lectivo.

OBJETIVO
Específicos:
Desarrollar habilidades en el manejo del computador.
Manejar las herramientas de la plataforma Institucional.
Entender que las claves de acceso a la plataforma son de uso exclusivo del usuario.
Conocer la manera de cómo se ingresa a la plataforma.
Revisar las notas de los estudiantes.
Vincular a padres de familia en la importancia de manejar la plataforma institucional.

Lugar de almacenamiento
Coordinación de Proyectos

Tiempo de retención
Año lectivo

Disposición final
Archivo Central
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Aprender a enviar mensajes a los docentes desde la plataforma institucional.

Tomando como base la importancia que tiene el desarrollar habilidades para el manejo de las nuevas

JUSTIFICACIÓN

tecnologías de la información y la comunicación a través de la plataforma institucional y la web, y poderlas
vincular al aula de clase, se hace necesario que los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes
de la institución ingresen a la era digital y reciban formación básica en este campo.

Para la elaboración de este proyecto se tomaron algunos puntos de referencia legales relacionados con
el uso de las TIC en el proceso educativo. Por consiguiente, a continuación se mencionan algunas citas.
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 menciona:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y
TEÓRICA

ARTICULO 5°: FINES DE LA EDUCACION
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al
sector productivo.
ARTICULO 20: OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION BASICA
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los
problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas,
procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil.


"La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como herramienta para
reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas representada en la
proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia"

"La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con baja
cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información pertinente,

Lugar de almacenamiento
Coordinación de Proyectos
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Año lectivo

Disposición final
Archivo Central

CÓDIGO: A-01-F03
VERSIÓN: 02
FECHA: 19-02-2016
Página 4 de 7

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA

PROYECTO INSTITUCIONAL

oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel en el sector” (Plan
Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35).

"La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del gobierno
colombiano por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de
Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de su masificación,
garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece
la protección de los derechos de los usuarios."
Apoyando la elección del gobierno escolar.
Las diferentes áreas pueden presentar sus necesidades a principio de año, o con tiempo de anterioridad,
para tenerlas en cuenta y poder dar solución a sus procesos durante el año lectivo.

TRANSVERSALIZACIÓN CON OTRAS

Capacitación a docentes en el uso y manejo de la plataforma.

ÁREAS

Lograr el

cotejo correcto

de las fotografías de cada uno de los estudiantes con los datos de su

identificación y posterior desarrollo del perfil académico personalizado.
Desarrollo de un sistema de identificación digital mediante huella.

Antes:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Elaboración del proyecto
Socialización del proyecto (mes de Julio).
Establecimiento de contenidos a desarrollar
Crear el espacio de por lo menos un bloque de clase en forma periódica.
Durante:
Iniciar la formación a los padres de familia.
Conocimiento de herramientas plataforma Institucional.
Socialización de actividades.

Lugar de almacenamiento
Coordinación de Proyectos
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ACTIVIDADES.

Lugar de almacenamiento
Coordinación de Proyectos

RESPONSABLES

Entrega de circulares a padres de
familia para capacitación de la
plataforma institucional.

Intregrantes del Proyecto TIC.

Aplicación encuesta
padres de familia.

Intregrantes del Proyecto TIC.

virtual

a

FECHA

Febrero 8,9 y 10 de 2.017.

Febrero 13- 17 de 2.017.

Socialización de proceso de
publicación en la web para las
demás áreas y dependencias.

Intregrantes del Proyecto TIC.

Primer consejo Académico.

Capacitaciòn a padres de familia
en el manejo de la plataforma
institucional.

Intregrantes del Proyecto TIC.

Febrero 27- 03 Marzo de
2.017 y durante todo el año.

Actualización de información en
plataforma, gráfica y textual.

Integrantes del proyecto TIC.

Marzo 17 y durante todo
año.

Votación personero y contralor
estudiantil.

Docentes de cada sede y jornada
de T&I

Talleres con docentes sobre uso
de la plataforma: agenda escolar,
observador,
circulares
y
comunicados, mensajería interna,
registro de seguimiento,

Docentes por sedes y jornadas

Tiempo de retención
Año lectivo

Febrero 13-17

Disposición final
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Actualización
proyectos

información

Registro de retardos con huelleo

Integrantes del Proyecto TIC

Marzo 17 de 2.017

Integrantes del Proyecto TIC

Febrero 24 y durante todo el
año lectivo.

Después:
Evaluación y seguimiento de las actividades desarrolladas.
Impacto del proyecto.

Puntualidad y asistencia de los padres de familia a los diferentes momentos de formación.

EVALUACIÓN

Socialización de las actividades planteadas en cada espacio de formación.
Encuesta de satisfacción al finalizar el proceso de capacitación.
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Coordinación de Proyectos
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ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

JEFE DE PROYECTO

COORDINADOR DE PROYECTOS

PRESIDENTE CONSEJO ACADÉMICO

Lugar de almacenamiento
Coordinación de Proyectos

Tiempo de retención
Año lectivo

Disposición final
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