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GESTIÓN TIC EN LA
VIRTUALIDAD

LO VIRTUAL EN LO
INSTITUCIONAL 

¡RESPONDIENDO A LA
CONTINGENCIA !

La creación de los Sitios Web por áreas y vinculación al sitio web institucional
Plataforma Classroom. Es importante relacionar que el primer momento de la
contingencia se atendió mediante el diseño de sitios Web por áreas
estableciendo las actividades que se trabajaron semanalmente, Posteriormente
se migró al uso de la plataforma Classroom donde se hace la planeación de las
actividades, como también el seguimiento de ellas.

En el plan de contingencia se entregaron guías físicas a estudiantes que no
tenían conectividad o dispositivos electrónicos.  
Se asignó un correo institucional para acceder a las actividades propuestas por
los docentes.

El uso creativo de la virtualidad para el desarrollo de eventos 
 institucionales como actos cívicos donde de manera innovadora, se dio la
proyección de los estudiantes en lo cultural, académico y convivencial;
fortaleciendo la formación integral. Para destacar en este uso creativo de
la virtualidad tenemos la celebración de las fiestas institucionales y las
salas de la feria de la Ciencia, la tecnología e Investigación. 
 El uso de juegos en línea, viajes virtuales, creación de videos con eventos
en familia como la elaboración de recetas, experimentos y espacios
deportivos en vivo. 
Algunas actividades en vivo integrando al personal de Comfama,
propuestas y orientadas por los docentes de Edc. Física y para beneficio
en el manejo de la pandemia tanto para los estudiantes como para los
docentes.

Se sensibilizó a toda la comunidad educativa sobre las Netiquetas con
acciones preventivas en el cuidado con las redes sociales y dispositivos
tecnológicos.  
Se hicieron tutorías personalizadas a través de canales de comunicación y
uso de herramientas didácticas.
 Se potencializaron espacios de comunicación para padres de familia
atendiendo las necesidades específicas en lo académico o convivencial.
Se virtualizaron los informes parciales y de periodo de forma personalizada. 
Se redireccionó la emisora hacia lo virtual para informar a los estudiantes,
enviar mensajes de su cuidado en casa y como un ambiente de cercanía con
sus demás compañeros. Además, de brindar el espacio para la vinculación
de los proyectos a través de ella. https://marcelianasalda.radio12345.com/



Como estrategia de apoyo a las familias en la contingencia, la
institución realizó el préstamo 341 equipos, bienes que son de
propiedad del Municipio de Itagüí y la Institución Educativa.
 
Durante mayo y junio, se realizó el préstamo de 35 portátiles, 77
Tables y 229 XO, el cual está activo a la fecha. 
 
Las Tablet se prestaron a los estudiantes de bachillerato.  Éstas
cuentan con un paquete de las diferentes áreas, algunas tienen un
software liviano para trabajar documentos de texto y cálculo. Las
XO se prestaron a primaria; sirven para aprendan mientras juegan
con sus diferentes aplicaciones. La mayoría consideraron que no
necesitaban las XO y/o Tablets, porque ya tienen equipos para las
clases virtuales y otros porque los XO no les servía para las clases
virtuales y las Tablets son lentas. 

MATERIALES Y
EQUIPOS COMPARTIDOS CON LOS

ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS

UN SÍ A:

...UN SI A: 

Encuentros frecuentes entre docentes directivos y docentes, entre jefes de área y
docentes responsables para la planeación y ejecución de conversatorios que redundan
en la adaptación a la virtualidad y el desarrollo de la vida escolar. Cada encuentro
cuenta con la posibilidad de evaluar en línea el objetivo de la reunión, permitiendo
la mejora.

Edición y publicación de recomendaciones de bioseguridad para todos los estudiantes
y sus familias teniendo en cuenta infogramas que motivan a los estudiantes a su
implementación especialmente para los niños de primaria.

Publicación de información relacionada con los proyectos institucionales en la página
principal motivando a la comunidad para aprovechar todos lo que se ofrece e
igualmente invitándolos a hacer aportes de mejoramiento; y la divulgación virtual y
mensual del boletín Lucecitas y huellas de los embajadores comunicando los distintos
aspectos de actualidad escolar.

Navegación en internet de 8 GB mensual. 
 Aplicaciones que no consumen datos: WhatsApp, Correo
electrónico y Microsoft TEAMS. No incluye videollamadas o
llamadas de WhatsApp, 
Acceso a la página institucional, Colombia Aprende a Máster 2000
sin consumir datos. 
Minutos de voz ilimitados a fijos y móvil. El Ingreso solamente a
las páginas que necesites para las labores académicas.

La entrega de una SIM a Estudiantes y familias beneficiadas con uno
de los planes de conectividad móvil que el municipio de Itagüí ha
gestionado para que sus estudiantes puedan estar conectados durante
el último trimestre de este año. El plan incluye: 

https://sites.google.com/iemarcelianasaldarriaga.edu.co/plan-maestro-tic?&idmenutipo=1906&tag=


