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PLATAFORMA EDUCATIVA DE CONTROL ESCOLAR "COLOMBIA EVALUADORA', OFICIAL PARA
EL DISTRITO DE CARTAGENA, EN EL l\,lARCO DEL PROYECTO-CARTAGENA VIVE DIGITAL'

Para la administración es motivo de satisfacción haber sido favorecidos por el Ministerio de TIC en la
convocatoria 607 de 2013 Vive Digital Regional, dado que este apoyo nos permitirá generar inclusión
digital en nuestra comunidad educativa, al tiempo que se continuará forlaleciendo el Sistema Educativo
Distrital en pro de la eflciencia y calidad del servicio prestado.

Con esta iniciativa cada uno de los Establecimientos Educativos Oficiales del Distrito ha estado recibiendo

lornadas de entrenamiento en el uso de la que a partir del 2015 será la Plataforma oficial del Distrito
para la Gestión Académ¡ca. A continuac¡ón se listan los entregables que recibirán con este proyecto:

- Un Sistema Oflcial del Distrito de Cartagena para la gestión académica via web ,'Colombia

Evaluadora".

' Un Equ¡po de cómputo.

' Capacitación en el uso y administración del Sistema oficial del Distrito de Cartagena para la
gestión académica "Colombia Evaluadora".

Adicionalmenle desde el 2015 el proyecto impactara de manera favorable la economía de las lnst¡tuciones
Educativas oficiales, deb¡do a que ya no será necesario que continúen con los contratos de
procesamiento de informes académicos o contratación de plataformas de gestión académica, optimizando
de esa manera los recursos públicos que actualmente vienen administrando desde las lnst¡tuciones.

Las expectativas que se tienen sobre la plataforma Oficial Distrital de Gestión Académica "Colombia
Evaluadora" se centran en el fortalecimiento de ésta, para enriquecerla día a dia en favor de la
experiencia laboral de cada miembro del sector educativo y del seguimiento al proceso formativo que
puedan realizar la comunidad de padres y estudiantes. Es por lo anlerior que desde la oficina de
Servicios lnformáticos de la Secretaria de Educación estaremos atentos a las acciones de mejora que nos
sugieran desde los Establecimientos Educativos.

Reiterando el compromiso de esta admin¡stración para continuar propiciando más y mejores condiciones
para la formac¡ón de nuestros educandos.

Cordialmente;
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