SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN CALIDAD EDUCATIVA

CIRCULAR 00185
1712-

Ibagué, 29 de julio de 2020

PARA:

RECTORES Y RECTORAS DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ:
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, CARLOS LLERAS RESTREPO,
AMBIENTAL COMBEIMA, MARIANO MELENDRO, JOAQUÍN PARÍS,
MODELIA, DARÍO ECHANDÍA OLAYA, ANTONIO NARIÑO,
LAURELES, CIUDAD DE IBAGUÉ Y SAN BERNARDO.

ASUNTO:

TALLER DE APROPIACIÓN COMPUTADORES PARA EDUCAR

El Ministerio de Educación Nacional en alianza con el Ministerio de las TIC, a
través del programa “Computadores para Educar CPE”, entregó en las
Instituciones Educativas anteriormente mencionadas terminales para estudiantes y
docentes; la estrategia de entrega de equipos en calidad de préstamo incluye un
taller de apropiación para estudiantes y docentes con el fin de facilitar el acceso a
los contenidos educativos precargados en los equipos y orientar a los docentes en
los nuevos procesos de aprendizaje no presencial.
El taller de apropiación tiene como finalidad promover el sentido de pertenencia
hacia la tecnología entregada, y las acciones responsables con el ambiente en
tres momentos:
1. Soy genial con la tecnología
2. Exploremos nuestros contenidos
3. Soy genial con el ambiente RAEE
Este taller se realizará de manera virtual, con la participación mínima de un
docente y cinco (5) estudiantes de cada sede educativa beneficiada.
Los estudiantes que realicen el taller pueden participar en el concurso
“EXPERTICOS”, creado para estudiantes con el fin de reconocer la creatividad e
innovación de los niños, niñas y jóvenes, quienes a través de las TIC, proponen
soluciones a diversas situaciones desde su entorno; a través de un vídeo,
deberán evidenciar los conceptos aprendidos en el desarrollo del taller. Los
ganadores recibirán un premio sorpresa que será enviado a la puerta de sus
casas.
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Adjunto a esta circular encontrará un documento en Excel donde debe consignar
la información requerida de los participantes y enviar al correo
samitomu78@gmail.com, a más tardar el lunes 3 de agosto del año en curso

Una vez tengamos la información de los participantes, enviaremos el consolidado
a la oficina de computadores para educar con el fin de generar los usuarios y
contraseñas para la respectiva realización del taller.
Los usuarios y contraseñas serán generados y enviados a sus correos por el
profesional a cargo de nuestra entidad; para el desarrollo efectivo del taller es
importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
-

Ingresar al link: http://formacion.cpe.gov.co/
Registrar el usuario y contraseña compartidos por el profesional de CPE
encargado de su región.
Revisar la información, imágenes, videos y actividades relacionadas en
cada momento.
Desarrollar las actividades que encontrarán al finalizar cada tema, ubicadas
en la parte inferior de la imagen “Ahora pon a prueba tus conocimientos”.
Cada actividad va acompañada de una explicación previa para que la
puedan desarrollar con facilidad.
Al finalizar el taller obtendrá un diploma que certifica el cumplimiento de la
actividad, el cual se ge-nerará automáticamente por la misma plataforma.

Cualquier inquietud o información adicional que requiera podrá comunicarse con el
programa a los canales de servicio y a la línea gratuita nacional: 018000 919273 o
al correo electrónico info@cpe.gov.co.
Atento saludo

JENNY CAROLINA MESA PEÑA
Secretaria de Educación
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