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CIRCULAR 4143.060.22.2.1020.001382 
 
PARA: ZONAS EDUCATIVAS, ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  
 
ASUNTO:    SOCIALIZACIÓN CONVOCATORIA ESCUELAS TIC FAMILIA. 
 
Cordial y afectuoso saludo, 
 

Fundación Telefónica por medio de Escuelas TIC Familia acerca a padres de familia, 

cuidadores y comunidad en general al proceso educativo de los Niños, Niñas, 

Adolescentes y jóvenes potenciando el uso adecuado de las TIC, con el fin de contribuir 

a la reducción de la brecha digital generacional. 

 

La Secretaría de Educación - Subsecretaría de Calidad Educativa invita a las 

Instituciones Educativas Oficiales a promover la participación de sus directivos 

docentes, administrativos, personal de apoyo, padres de familia/acudientes/cuidadores, 

comunidad en general en este proceso de formación en uso adecuado de TIC que 

fortalece las capacidades técnicas para el relacionamiento de los actores de la escuela 

con estudiantes.  

 

TIP 

 Cada IEO tendrá la posibilidad de inscribir mínimo 5 (personas), los cuales 

podrán ser directivos docentes, administrativos, personal de apoyo, padres de 

familia/acudientes/cuidadores, comunidad en general. Enlace de registro: 

https://forms.gle/PYMZzN3YNREUzbVt8 

 Al realizar el proceso de registro se contactara a los participantes para la 

socializa del proceso formativo y de acompañamiento (se envía información de 

conexión al correo registrado). 

 La modalidad del curso es E-Learning (virtual) con acompañamiento virtual y su 

duración es 40 horas. 
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Radicado No.: 202141430600013821 
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 Temáticas:  

 Introducción al aprendizaje digital. 

 Acercándome a las TIC. 

 Uso responsable de las TIC y Herramientas TIC.  
 Ver más: https://www.fundaciontelefonica.co/wp-

content/uploads/2020/10/escuela-tic-fam-V8.jpg 
  

 Requisitos mínimos: contar con un dispositivo tecnológico y conexión a internet. 
 
Contacto subsecretaría: Erick F Castro O. erick.castro@cali.edu.co 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
NORALBA GARCIA MORENO 
Subsecretaria de Despacho  
Subsecretaría de Calidad Educativa 
 
 

Proyectó: Erick F. Castro O. – Contratista                                                               
Revisó: Mariela Rodríguez Mera – Directora de Núcleo  
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