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PARA:

RECTORES Y RECTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

ASUNTO:

OFERTA PEDAGÓGICA PROYECTO REDVOLUCION
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE LAS TICS.

EN

La Secretaría de Educación en alianza con el ministerio de las TICS presenta el
proyecto REDVOLUCION, que tiene como propósito inspirar el uso de internet
como herramienta de desarrollo para sus entornos inmediatos, contribuyendo a la
satisfacción de necesidades específicas y aportar al mejoramiento de la calidad de
vida de los individuos y/o comunidades.
Para la vigencia 2020, Redvolución cuenta con la línea voluntariado que busca
identificar, incentivar e involucrar en la implementación del proyecto a quienes
posean conocimientos digitales y manifiesten voluntariamente su interés en
compartirlos, para formarlos como voluntarios inspiradores del uso del internet,
replicando el proyecto en todo el país en aras de seguir cerrando la brecha digital.
Contexto.
A razón de la emergencia generada por la pandemia del COVID 19 en el mundo y
nuestro país, el Gobierno nacional ve la necesidad de potenciar el uso de
herramientas tecnológicas para que las personas aprovechen mejor la virtualidad y
puedan continuar con sus vidas ya sea para trabajar, estudiar, comprar, vender,
comunicarse o entretenerse.
En Colombia, aún persiste una brecha digital entre personas que saben usar la
tecnología y las que no, entre otras razones porque no conocen todas las
herramientas que brinda el internet, por lo que resulta importante que a ellas se les
enseñe lo básico de este servicio.
Finalidad.
¿Qué es?
Una iniciativa para compartir conocimientos, inspirar a personas y cambiar vidas,
con internet como eje.
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¿Por qué?
Porque muchos siguen sin conocer las posibilidades del mundo virtual, y cómo
pueden ser útiles para su vida diaria.
Va dirigido a:
- Docentes.
- Administrativos.
- Estudiantes (les sirve para ejecutar horas de servicio social).
Medio de pre inscripción.
Link: https://forms.gle/UUjuFkn5TfN4BAWM7
Para Mayor Información.
Contacto Secretaria de Educación – Calidad Educativa.
Diego Fernando Echeverri Quintero.
Teléfono: 3002659114.
Cordialmente,

JENNY CAROLINA MESA PEÑA
Secretaria de Educación
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