
 Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 
 

CIRCULAR EXTERNA NO. 41  

 

 Ibagué,  Septiembre 21  de  2020 

Para:      Padres de Familia – Acudientes y/o Cuidadores  

               Grados Transición a Quinto  

 

De:         Rectoría –  Gestión Comunidad – Equipo de Orientación Escolar  

 

Asunto: Charlas Lúdica Virtual el TIC Confio   

 

Reciban un cordial saludo 

Con el objetivo de promover un uso responsable de las TIC, la institución educativa ha gestionado 

con el Ministerio de las Tecnologías las charlas para la población de Transición a Quinto a través 

de su programa “En TIC Confio”, el cual está enfocado en brindar información y recomendaciones 

para  que en nuestro caso los niños y niñas accedan a la red  de forma segura, responsable 

evitando interactuar con desconocidos. Con estas conferencias se busca reducir problemáticas 

ligadas al uso y abuso de la tecnología como lo son  

El Ministerio de las tecnologías busca reducir problemáticas ligadas al unos y abuso de la 

tecnología como lo son la Ciberdependencia- miedo a estar desconectado- el Cibera coso – 

intimidación  y agresión psicológica por medio de las nuevas tecnologías- el grooming  - forma en  

la que un adulto se hace pasar por un menor para después establecer una amistad y acosarlo con 

propuestas sexuales- y otras conductas que ponen riesgo a los niños, niñas y adolescentes al 

interactuar en la red. 

Estas conferencias se van a realizar por un equipo especial que se va a crear en la plataforma 

teams, en horas de clase, es de aclarar que la docente directora de curso o el docente que se 

encuentre en la hora asignada orientará a sus estudiantes para llegar al equipo, sin embardo  se 

solicita el apoyo a los padres de familia que puedan realizar acompañamiento y escuchar estar 

charlas su amable colaboración. 

Por otra parte como institución invitamos a los padres de familia, acudientes o cuidadores para que  

junto con sus hijos a escuchar estar charlas que fueron diseñadas para la población de niños y 

niñas de 6  a 11 años de edad, las cuales se realizan dentro de los programas Desarrollo Humano 

y Escuela de Padres.  

A continuación les comparto la programación y el link de la charla promocional que ha organizado 

el Ministerio para la población de primaria. 

Link del MinTIChttps://youtu.be/mOMZUCMRfmw 

Programación  

Fecha  Grados ( todos los 
cursos )  

Hora Lugar Virtual  

Septiembre 24 de 
2020 

Grado Quinto ( 5-1, 5-
2, 5-3, 5-4 y 5-5)  

7:15 a 8:15 ( segunda 
hora de clase)  

Plataforma Teams  
 Equipo: Charla Min 
Tic grado quinto 

Grado  Cuarto ( 4.1, 
4.2, 4-3 y 4-4 )  

8:15 a 9:15  ( tercera 
hora de clase ) 

Plataforma Teams  
Equipo:Charla Min Tic 
grado Cuarto  

Grado Segundo y 
Tercero ( 2-1, 2-2, 2-3, 
3-1, 3-2. 3-3 )  

9:45 a 10:45 ( cuarta 
hora de clase ) 

Plataforma Teams  
Equipo:Charla Min Tic 
grado Segundo y 
tercero  

Grado Transición y 
Primero ( 1-1,1-2,1-3, 
transición 1, 2  y 3 )  

10: 45 a 11:45 ( quinta 
hora de clase )  

Plataforma Teams  
Equipo: Charla Min Tic 
grado Transicion y 
Primero  

 

Atentamente  

 

 

Fray: WILLINGTON GIRALDO BETANCUR   EQUIPO DE ORIENTACION ESCOLAR 

Rector                                                                                      

 

https://youtu.be/mOMZUCMRfmw

