
 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

CIRCULAR EXTERNA NO. 41 

 
Ibagué, 03 de agosto de 2021 

 
Para: Padres de Familia – Acudientes y/o Cuidadores 

Grados Transición a Once 
 
De: Rectoría – Gestión Comunidad – Equipo de Orientación Escolar 

Asunto: Conferencia Virtual del MINISTERIO DE LAS TIC 

Reciban un cordial saludo; 
 
Como Institución educativa corresponsable de la formación de niños, niñas y adolescentes 
debemos generar acciones tendientes a brindar a toda la comunidad educativa herramientas 
fundamentales que fortalezcan las habilidades no solo cognitivas sino también sociales y 
tecnológicas. Por tal motivo con el trabajo articulado con el Ministerio de las TICs en el mes de 
julio se llevaron a cabo en la población de grado sexto a once la conferencia “Cómo dejar huella 
digital positiva para cuidarte y cuidar a los demás” 

 

Con el objetivo de continuar disminuyendo la brecha digital de los padres de familia, pues es 
indiscutible que esta brecha gracias a la situación actual del mundo ha disminuido entre los niños, 
niñas y jóvenes, el acceso y la conectividad se está produciendo cada vez a edades más 
tempranas; el ocio cada día está más vinculado al uso de ordenadores, tablets, o móviles, los 
niños demuestran grandes habilidades tecnológicas pero no cuentan con la habilidad critica para 
comprender el contexto audiovisual en el que viven y es la familia el factor determinante en la 
alfabetización digital y en la formación de ciudadanos críticos. 

 
Por lo anterior los convocamos a la escuela de padres que se llevara a cabo por la plataforma 
Virtual Teams el: 

 
Fecha del evento: jueves 12 de agosto de 2021 
Hora: 7.00 de la noche 
Facilitadora: Embajadora de las TIC Heidy Xiomara Gutiérrez Forero 
Temática: “Internet para la vida, la vida en Internet” un espacio de acompañamiento pedagógico 
para la familia sobre prácticas seguras de las Tic. En Tic Confío+ 
Dirigida a: padres de familia, Acudientes, cuidadores del grado transición al grado once 

Enlace de evento:  https://cutt.ly/dQxvFTc 

Atentamente; 

 
 

Fray: WILLINGTON GIRALDO BETANCUR EQUIPO DE ORIENTACION 
Rector ESCOLAR 
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