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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 
CIRCULAR EXTERNA NO.09 

 
 
Ciudad y fecha: Ibagué, 18 de marzo de 2022 
 
Para:      Padres de Familia  

De:          Rectoría, gestión de la comunidad - Orientación Escolar  

Asunto:  ESCUELA DE PADRES MINISTERIO DE LAS TIC 

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo. 
 
La institución Educativa continúa trabajando en actividades que brinde a la comunidad 

educativa herramientas para afrontar los retos y desafíos que trae el internet y aún más 

después de casi dos años de pandemia, donde de acuerdo con estudios, la actividad en 

internet en adultos aumento un 60% y en los niños, niñas y adolescentes un 180%. 

 

Si bien la tecnología y las soluciones digitales ofrecen oportunidades considerables para 

que los niños sigan estudiando y se mantengan entretenidos y conectados, estas mismas 

herramientas pueden aumentar su exposición a numerosos riesgos. Incluso antes de la 

pandemia, la explotación sexual en internet, los contenidos dañinos, la desinformación y 

el ciberacoso ponían en peligro los derechos de los niños, así como su seguridad y su 

bienestar mental. 

 
Al mismo tiempo, la salud física y emocional de los niños es cada vez más preocupante, 

y existen pruebas que sugieren que pasar más tiempo en internet conlleva realizar menos 

actividades al aire libre, reduce la calidad del sueño, aumenta los síntomas de ansiedad 

y fomenta hábitos de alimentación poco saludables. 

 

A medida que transcurrimos los primeros meses de presencialidad y va pasando el 

segundo año de pandemia, no cabe duda de que el internet y las tecnologías seguirán 

cumpliendo un papel importante en la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, 

maestros y familias, por tal motivo se logró gestionar con el Ministerio de las tecnologías 

las conferencias para la comunidad educativa (padres, estudiantes y maestros). A 

continuación, relacionamos la programación donde encontrarán un link de 

preinscripción el cual se debe diligenciar una vez ustedes reciban esta circular 

requisito solicitado por el Ministerio para brindar a la institución su 

acompañamiento con la Embajadora de la región HEIDY XIOMARA GUTIERREZ 

FORERO. 
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FECHA HORARIO 
GRADOS 

CONVOCADOS 
Link Preinscripción LUGAR 

Jueves 
31 de 
marzo 

6:15 am A 
8:00 am 

Charla Ministerio de 
las TIC grado 

NOVENO, DECIMO Y 
ONCE 

Jueves 31 de marzo 
https://si.enticconfio.go
v.co/registro/acompana
miento/1669/adulto 
 

Coliseo de la 
institución 

Viernes 
1 de 
abril 

6:15 am A 
8:00 am 

Charla Ministerio de 
las TIC grado SEXTO, 

SEPTIMO Y 
OCTAVO  

Viernes 1 de abril 
https://si.enticconfio.go
v.co/registro/acompana
miento/1670/adulto 
 

Coliseo de la 
institución 

Lunes 4 
de abril 

6:15 am A 
8:00 am 

Charla Ministerio de 
las TIC. grado 
TRANSICIÓN, 

PRIMERO, 
SEGUNDO, 

TERCERO, CUARTO 
Y QUINTO  

Lunes 4 de abril: 
https://si.enticconfio.go
v.co/registro/acompana
miento/1671/adulto 
 

Coliseo de la 
institución 

 
 
Considero importante dar a conocer que los estudiantes de acuerdo con la programación 
durante la semana del 4 al 8 de abril recibirán igualmente la formación del uso 
responsable de la tecnología con el Ministerio. 
 
Fraternalmente; 
 
 
 
 

 

 

 

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 

Rector Institución Educativa 
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