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Con el fin de seguir mejorando la calidad en nuestra educación, desde 
el Ministerio de Educación Nacional impactamos a las instituciones a 
través de nuevas tecnologías y su aplicación en el aula de clase. 

El proyecto que guiará a la comunidad educativa se llama: Plan 
Nacional Colegio 10 TIC y está consignado en el Plan Nacional de 
Uso Inteligente de TIC. Allí hemos integrado tecnología, materiales y 
recursos educativos digitales, proyectos de investigación y Gestores 
TIC que apoyan el uso pedagógico de TIC en cada institución y 
acompañan el desarrollo de iniciativas de docentes y estudiantes.
 
Nuestra misión es ofrecer a directivos, docentes y estudiantes, 
estrategias que permitan un mejor uso y aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas entregadas por el gobierno en los procesos 
educativos, con el objetivo de desarrollar en nuestros estudiantes 
competencias como la autonomía y la colaboración, promoviendo así 
un uso responsable y una apropiación de TIC en el aula.
 
La educación del siglo XXI genera grandes retos y oportunidades de 
integrar tecnologías a la formación de nuestros niños y jóvenes, con 
el Plan Nacional Colegio 10 TIC los estamos asumiendo a través de 
modelos de innovación educativa que aportan al mejoramiento de la 
calidad.
 
Queremos invitarte a participar activamente de las acciones del 
Plan Nacional Colegio 10 TIC en tu colegio y comunidad, para que 
compartas con nosotros las diferentes experiencias que, con tu ayuda, 
nos llevarán a hacer de Colombia la mejor educada del 2025.
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Gina Parody
Ministra de Educación

Carlos Lugo
Jefe de la Oficina de Innovación 
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Los docentes de secundaria de la I.E. 
Ana de Castrillón, de la ciudad de Me-
dellín, se reunieron en la jornada de 
formación Día 10 TIC,  en la cual ex-
ploraron los usos de las plataformas 
de evaluación formativa con el acom-
pañamiento del Gestor y los monito-
res 10 TIC. 

La Gestora y los Monitores 10 TIC de 
la I.E. Juan José Nieto de Cartagena, 
realizaron la activación de las table-
tas existentes en su institución y ex-
ploraron sus contenidos para sociali-
zarlos con los docentes y motivarlos 
a integrarlos a la formación.   

Así avanza el desarrollo del Plan Nacional 
Colegio 10 TIC
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Los Gestores  TIC y equipos de Mo-
nitores lideraron en las instituciones 
educativas el proceso para la aplica-
ción de las Pruebas Supérate, sopor-
tados por el equipo de aprendizaje y 
de tecnología del Plan Nacional Co-
legio 10 TIC. 

Nuestros estudiantes de la I.E. Alfon-
so López del municipio de Palmira,  
exploran los recursos educativos del 
portal de Colombia Aprende, los cua-
les enriquecen su formación y apor-
tan al desarrollo de competencias 
digitales.

Los Monitores 10 TIC replican sus 
conocimientos de uso de herramien-
tas TIC con la comunidad educativa, 
en la I.E. Ciudad Latina del municipio 
de Soacha se reúnen semanalmen-
te en jornadas de formación en esta 
área. 

Comprometidos y alegres se encuen-
tran los Monitores 10 TIC de la I.E. 
Brisas de Irique, en Granada Meta, 
quienes están planeando junto con 
su Gestora TIC y docente líder las ac-
tividades para la gestión de los recur-
sos tecnológicos en los procesos de 
formación.
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El día dos de junio nos reunimos con 
los rectores y gestores 10 TIC de Car-
tagena, allí compartimos las apre-
ciaciones sobre las actividades de-
sarrolladas y generamos estrategias 
y acciones futuras que nos permitan  
asumir los retos que genera el buen 
uso inteligente de TIC en cada insti-
tución.

En la I.E. Jorge Eliécer Gaitán, de Pal-
mira, crearon la  Maleta Viajera TIC, 
estrategia para movilizar las tabletas 
hasta las aulas de clase, para que 
docentes y estudiantes hagan uso de 
los contenidos educativos instala-
dos en los equipos en sus activida-
des de formación. Los Monitores 10 
TIC acompañan la actividad y aclaran 
dudas frente al uso de la herramienta. 

Los monitores 10 TIC, son los 
estudiantes líderes que  promueven 
el uso y aprovechamiento de TIC 
en los procesos educativos, ellos 
informan a su comunidad educativa 
acerca del Plan Nacional Colegio 10 
TIC a través de la cartelera. Desde la 
I.E. Cisneros, del departamento de 
Antioquia nos comparten su trabajo. 

Nuestros Gestores TIC hacen acom-
pañamiento constante a los directi-
vos docentes en la planeación de es-
trategias orientadas a la integración 
de TIC a los proyectos instituciona-
les. En la I.E. Manuel Mallarino, de 
Cali, analizaron el estado de su pro-
yecto educativo para potenciarlo con 
estrategias de innovación con uso de 
TIC. 
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aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colegio10tic

Continua informándote sobre el desarrollo del 
Plan Nacional Colegio10 TIC en nuestra página:
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Las instituciones educativas par-
ticipantes del Plan Nacional Cole-
gio 10 TIC, iniciaron la conforma-
ción del equipo de personas que 
liderarán los procesos de gestión 
de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones -TIC- en 
cada plantel educativo, estos gru-
pos reciben el nombre de Equipo 
de Gestión TIC.
 
Directivos, docentes, monitores 
10 TIC y padres de familia con-
forman este equipo que, con el 
acompañamiento del Gestor TIC, 
será el encargado de analizar el 
contexto institucional, y planear 
y liderar las acciones de integra-
ción de las herramientas tecnoló-
gicas a los procesos académicos, 
administrativos y de comunidad, 
acordes con su proyecto educati-
vo institucional.

Colegios 10 TIC 
conforman sus equipos 

de gestión TIC

“Las actividades que liderarán los 
equipos de gestión permitirán 
que los estudiantes puedan tener 
otros escenarios de formación en 
sus instituciones, gracias al apro-
vechamiento pedagógico de TIC”, 
explica José Ángel Arrieta, líder de 
Gestión del Plan Nacional Colegio 
10 TIC. 

Como apoyo a su gestión, los in-
tegrantes de los equipos partici-
parán en un proceso de formación 
que busca fortalecer y desarrollar 
las capacidades de liderazgo, pla-
neación, articulación de procesos, 
persuasión y comunicación, las 
cuales se  ven reflejadas en el lo-
gro de los objetivos trazados por 
el equipo.  

La apertura para gestionar pro-
cesos de mejoramiento insti-
tucional, el compromiso con su 
comunidad educativa y el senti-
do de pertenencia de este equipo 
humano, son fundamentales para 
el cumplimiento de la misión del 
Plan Nacional Colegio 10 TIC en 
cada institución.
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Con el fin de conformar un grupo 
de líderes estudiantiles que apo-
yen los procesos de gestión de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones -TIC- en sus 
instituciones educativas, directi-
vos docentes y  docentes selec-
cionaron los Monitores 10 TIC que 
liderarán, junto a los gestores, los 
procesos de uso y apropiación de 
dichas herramientas y estrategias 
que se desarrollan en conjunto 
con el Plan Nacional Colegio 10 
TIC.

La convocatoria se realizó a tra-
vés de las carteleras y las páginas 
web institucionales y fue dirigida 
a estudiantes entre los grados 6° 
y 11° de cada institución. El prin-
cipal requisito para poder parti-
cipar en la convocatoria fue po-
seer un interés particular por las 
tecnologías, por aprender y tener 
el deseo de apoyar las diferentes 
estrategias a desarrollar con los 
directivos, docentes, estudiantes 
y padres de familia en el uso y 
apropiación de tecnologías.

Una vez seleccionados los líde-
res estudiantiles, el Gestor TIC de 
cada institución realizó la entrega 
oficial del chaleco que los iden-
tifica como Monitor 10 TIC, sien-
do este el principal distintivo que 
los acredita como un integrante 
esencial en el desarrollo insti-
tucional, siempre encaminados 
bajo la ruta de hacer de Colombia 
la mejor educada en el 2025.

Para Santiago Deossa Ramírez, lí-
der Monitor 10 TIC de la I.E. José 
María Bernal, del municipio de 
Caldas, Antioquia, “ser monitor 
le ha permitido aprender y mejo-
rar conocimientos académicos y 
digitales, implementando dicho 
conocimiento en las diferentes 
actividades de formación que se 
realizan con los docentes”.

Como Monitores 10 TIC, este gru-
po de jóvenes han sido el apoyo 
en el desarrollo de los Días 10 TIC 
que se han realizado en cada una 
de la instituciones educativas, ac-
tividades en las cuales su trabajo 
y el apoyo brindado a los docentes 
ha generado un trabajo colabora-
tivo y con grandes aprendizajes.

Monitores 10 TIC, líderes 
estudiantiles
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