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a comunidad educativa de 103 institucio-
nes de diferentes regiones del país inicia-
ron el proceso de acompañamiento del Plan 

Nacional Colegio 10 TIC,  con el objetivo de de-
sarrollar capacidades en el uso inteligente de la 
tecnología en los procesos de aprendizaje e inno-
vación educativa. 
Uniéndose a las 97 instituciones educativas que 
iniciaron el proceso en el 2015, estos nuevos 
planteles educativos ubicados en los departa-
mentos de Valle del Cauca, Atlántico, Córdoba, 
Caldas y Antioquia, estarán  durante la primera 
fase realizando diversas actividades entre las que 
se destacan, la conformación de los grupos de 
líderes que promoverán las estrategias del Plan 
en las instituciones y el diagnóstico del estado en 
que se encuentran con relación a la tecnología, 
estas acciones serán apoyadas por el gestor TIC. 
Antes de iniciar el proceso de acompañamiento 
en las instituciones, se realizó con el apoyo de las 
Secretarías de Educación un encuentro con los 
rectores de los planteles educativos beneficiados,  
con el objetivo de exponer el Plan Nacional Cole-

gio 10 TIC y presentar al coordinador regional y 
al equipo de gestores TIC responsables de apoyar 
los procesos en sus instituciones. En este encuen-
tro se confirmaron las fechas de la activación de 
la institución, espacio diseñado para compartir 
con  representantes de la comunidad educativa, 
coordinadores, docentes, estudiantes y padres de 
familia, la llegada del Plan Nacional Colegio 10, 
sus objetivos, componentes y acciones a desarro-
llar. 

El Plan está en proceso de activación de institu-
ciones educativas en Medellín, Carepa, Caucasia, 
Chigorodó, Santo Domingo, Barranquilla, Carta-
gena, Manizales, Montería, Montelíbano, Planeta 
Rica, Palmira y Cali, las cuales “han recibido muy 
bien la iniciativa y se han manifestado abiertas 
a la implementación del Plan, viendo en él una 
opción para hacer uso de los recursos disponibles 
y una herramienta de apoyo en su labor docente 
diaria” afirmó José Ángel Arrieta, Líder de Ges-
tión de Instituciones del Plan. 

103 Instituciones Educativas  iniciaron el 
proceso para ser Colegios 10 TIC
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ras convocar a su comunidad educativa y 
seleccionar a un grupo de docentes y estu-
diantes que serán los líderes institucionales 

de los procesos de integración de TIC,  la rectora 
María del Jesús Valencia, de la Institución Edu-
cativa Bernardo Arango Macías en el municipio 
de La Estrella, Antioquia, lideró junto con su 
Gestora TIC y los docentes líderes, el proceso de 
entrega de tabletas al grupo seleccionado.
El día 21 de julio, 50 estudiantes y 20 docentes 
de la institución recibieron, en calidad de prés-
tamo, la dotación tecnológica de la institución 
educativa con el fin de explorar los contenidos 
digitales disponibles en ellos, aprender sobre 

su uso e implementación y replicar sus conoci-
mientos a los demás integrantes de la comuni-
dad educativa, liderando los procesos de forma-
ción mediados por TIC que la institución está 
implementando. 
Aprovechando la jornada de entrega de tabletas, 
la Gestora TIC de la institución, Ángela Casta-
ño, presentó el Plan Nacional Colegio 10 TIC de 
una manera más detallada permitiendo,  ade-
más, espacios de preguntas y socialización de 
prácticas significativas en el aula, los cuales con 
ayuda de los recursos tecnológicos, pueden ser 
potenciadas. 

La Institución Educativa Bernardo Arango 
presentó su grupo de líderes TIC
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Los docentes de la I.E. Cazucá en Soacha, Cun-
dinamarca, recibieron formación sobre Smart 
Class, una aplicación que les permitirá progra-
mar y configurar sus clases y el contenido que 
darán en ésta y donde, tanto docentes como es-
tudiantes, podrán acceder desde la web o una 
aplicación móvil para desarrollar actividades o 
foros de discusión. La Gestora 10 TIC y los moni-
tores 10 TIC apoyaron activamente este proceso.

La gestora TIC de la I.E. Nuevo Compartir en Soa-
cha, formó a los docentes y estudiantes del grado 
once en el uso de la plataforma Galyleo. Esta he-
rramienta, promovida por el Ministerio de Educa-
ción Nacional, aloja contenidos digitales que faci-
litan el acompañamiento, nivelación y formación 
de los estudiantes de los grados 10 y 11. Como 
ella, los gestores TIC de las diferentes regiones del 
país están liderando este acompañamiento en los 
Colegios 10 TIC.
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Nuestro equipo de tecnología continúa el trabajo con 
las Secretarías de Educación de cada región buscando 
estrategias para la modernización y soporte de la in-
fraestructura tecnológica de las instituciones educati-
vas. El equipo de la Secretaría de Educación de Medellín 
se reunió con nuestro asistente de tecnología de la re-
gión Occidente para continuar articulando acciones en 
la ciudad

Con tutoría de su docente líder, los Monitores 
10 TIC de la I.E. Pedro Heredia en Cartagena, 
Bolívar, continúan aprendiendo sobre manteni-
miento de computadores, en esta ocasión, reco-
nocieron los componentes y daños de una torre 
de computador. 

Trabajando en equipo, los docentes y trabajado-
res de la biblioteca de  I.E Rafael Núñez en Tara-
zá, Antioquia, activaron las licencias del paquete 
de Office en los computadores nuevos de su ins-
titución con el fin de poderlos usar con sus estu-
diantes durante las clases. 
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 En la I.E. Cabuyaro en Meta, la tecnología se está 
usando, cada vez más, en diferentes espacios de 
la institución, ejemplo de esto, son los estudiantes 
del grado sexto  quienes guiados por su docente 
utilizaron las tabletas en su clase de matemáticas 
donde, por medio de una aplicación, practicaron 
fraccionarios

Nuestro Gestor TIC de la I.E. República de Israel 
en Cali, Valle del Cauca, estuvo realizando ase-
sorías personalizadas a los docentes sobre reali-
zación de presentaciones efectivas y dinámicas, 
ayudándoles a diseñarlas de tal manera que pue-
dan integrar contenido multimedial y diferentes 
recursos alojados en la web en ellas.

Nos sumamos a la gran encuesta que realiza el 
Ministerio de Educación Nacional para conocer 
la opinión de los colombianos sobre cómo sueñan 
la educación de nuestro país para el 20125 y así 
construir el Plan Decenal de Educación, por eso, 
acompañamos a los docentes y estudiantes de la 
I.E. Centro Docente en Corinto, Cauca, se movi-
lizaron para realizar la encuesta Online
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Cada vez más, la tecnología está siendo usada 
en las aulas de clase, en la I.E. Antonio Nariño 
de Cartagena, los estudiantes del grado séptimo 
reforzaron sus conocimientos en la asignatura de 
matemáticas, usando  los contenidos disponibles 
en las tabletas. 

Los Días 10 TIC son los espacios propicios para 
formar a los docentes en el uso de herramientas 
digitales que despierten su curiosidad y aporten 
a su labor. Atentos estuvieron los profesores de la 
I.E. José María Córdoba en Guamal, Meta, en su 
Día 10 TIC donde aprendieron sobre formularios 
en línea. 
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a comunidad educativa de la Institución 
Educativa María Antonia Penagos en Pal-
mira, Valle del Cauca, sigue comprometida 

con el desarrollo de las estrategias propuestas 
por el Plan Nacional Colegio 10 TIC por lo cual  
está abriendo nuevos espacios para hacer uso de 
los dispositivos tecnológicos disponibles en la ins-
titución, iniciando con su alistamiento.  

Involucrando al equipo de Monitores 10 TIC y 

al docente líder Hernán Alonso Navia, y con el 
acompañamiento  de la gestora TIC Faisury Mar-
molejo, la institución inició la actividad de alis-
tamiento y activación de tabletas,  inicialmente, 
se activaron 130 tabletas de las entregadas por el 
programa Computadores para Educar, las cuales 
tienen contenidos educativos digitales que serán 
socializados con docentes y estudiantes para que 
sean aprovechados en sus procesos de formación.   

Buscando potenciar las prácticas formativas 
mediadas por TIC en la institución educativa, 
el rector desarrolló una propuesta que apunta a 
tres estrategias que transformarán espacios de la 
institución, estos son: DescansaTIC, biblioTIC y 
lecTIC, espacios con metodologías centradas en 
el aprendizaje de los estudiantes en donde están 
optimizando los recursos institucionales y gene-
rando experiencias educativas por fuera del aula 
de clase. 

La Institución Educativa María Antonia
Penagos en Palmira, implementa nuevas

estrategias de uso de TIC. 
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os docentes de tecnología e informáti-
ca de la Institución Educativa Julio César 
Turbay en Soacha, Cundinamarca están 

fortaleciendo los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes de bachillerato y quinto de primaria,  
usando la comunidad de aprendizaje en línea Mil 

Aulas, dando un valor agregado a sus prácticas 
en el aula de clase.  
Combinando espacios presenciales y virtuales, 
los docentes usan los momentos de clase para 
dar instrucciones sobre las actividades a realizar 
durante la semana en la comunidad virtual, por 
medio de la cual los estudiantes entregan sus tra-
bajos, refuerzan los conceptos vistos en clase y 
realizan correcciones a partir de los comentarios 
que sus docentes hacen.  
Liderando el proceso de apropiación de tecno-
logía con sus estudiantes, la docente líder Olga 
Lucía Torres, nos mostró un ejemplo de esta co-
munidad que ha hecho de su clase una más diver-
tida: https://olgalutorres.milaulas.com/

Mil Aulas, comunidad de aprendizaje que
apoya los procesos de enseñanza en la
Institución Educativa Julio César Turbay
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