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Lanzamiento del programa de fortalecimiento pedagógico
en Educación Digital de la Fundación Telefónica

La Secretaria de Educación Distrital, La fundación Telefónica y la Fundación
Mamonal se complace en invitar a la comunidad de Rectores de las lnstituciones
Educativas oficiales al lanzamiento de la propuesta de formación y
acompañamiento en Educación Digital desarrollada por la Fundación Telefónica
en el mareo de las siguientes líneas de formación:

Profuturo: Es una propuesta de educación digital adaptable a distintos contextos
con o sin conexión a internet y cuya misión es reducir la brecha educativa
proporcionando una educación digital de calidad a niños y niñas a través de la
formación docente y gestión de clase.

Piensa en Grande: Busca fortalecer potencialidades, talentos y despertar la
curiosidad en jóvenes de 14 a 26 años, para orientarlos en la identificación de
problemáticas de su entorno social y la generación de acciones de manera que se
conviertan en ciudadanos responsables, capaces de diseñar su plan de vida y de
resolver los desafíos del mundo digital.

Aulas en Paz: Modalidad Blended del programa Aulas en Paz busca promover a
mayor escala la prevención de la violencia escolar, a través de la implementación
de competencias ciudadanas en los docentes y el desarrollo de habilidades socio-
emocionales en niños y niñas de segundo a quinto de primaria.

El lanzamipnto del programa de formación en Educación Digital de la Fundación
Telefónica será desarrollado en el Auditorio de la lnstitución Educativa
Soledad Acosta de Samper el día 14 de Agosto de 2018 en el horario
comprendido entre las 08:00 am y 10:00 am.

Se agradece puntual asistencia de todos los rectores de las lnstituciones
Educativas oficiales del distrito de Cartagena de lndias.
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