Clausura del proyecto Aula Global
ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA CERCA DE 2.000 PERSONAS





55 docentes y 1.700 estudiantes son los beneficiarios directos del programa
42 equipos de cómputo, 2 video proyectores y un sistema integrado de audio
y sonido componen el aula global.
5 cursos y 166 personas certificadas en informática básica.
23 jóvenes capacitados con la metodología Intel Aprender

Cartagena 27 de noviembre de 2015. 55 docentes y 1.700 estudiantes de la
Institución Educativa Salím Bechara fueron los beneficiarios directos del programa
“Aula Global” desarrollado por la Fundación Puerto de Cartagena con la comunidad de
Ceballos, y que fue clausurado el viernes 27 de noviembre en las instalaciones de la
mencionada institución.
La Fundación Puerto de Cartagena, a través del programa “Aula Global”, trabajó con la
comunidad académica de Ceballos, la incorporación de herramientas tecnológicas en
los procesos educativos de los niños, jóvenes y docentes, con el ánimo de potenciar
sus habilidades y competencias. El programa se hizo extensivo a padres de familia y
miembros de la comunidad para que a través de la formación en tics, adecuación del
aula de informática y dotación de recursos tecnológicos, tuvieran mayores
herramientas para el desarrollo del conocimiento y apoyo en sus procesos de
formación y aprendizaje.
El proyecto Aula Global es una estrategia que permite, a través de la apropiación y el
uso de la tecnología, mejorar los factores asociados a la calidad de la educación.
Tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en las
comunidades vecinas de CONTECAR, a través de la incorporación de las Tecnologías
de la Información y Comunicación a los ambientes de aprendizaje, la formación
docente, la cualificación de sus prácticas pedagógicas y la vinculación de la comunidad
educativa y circunvecina en general a procesos de cultura y alfabetización digital.
El proyecto tuvo tres componentes:
1. Mejorar los ambientes de aprendizaje mediante la dotación de modalidades TIC
(conectividad y recursos pedagógicos)
2. Cualificación docente en el uso e integración de las TIC a través de módulos de
Alfabetización y Cultura Digital y Software Educativo

3. Formación a la comunidad en cultura digital y competencias para la modernidad con
la metodología Intel Aprender y ofimática básica.
El proyecto se ejecutó en un periodo de 12 meses y tuvo entre sus logros más
relevantes:
 La adecuacion y mejoramiento del aula de informatica, contando actualmente
con 41 equipos para estudiantes, 1 equipo para el docente, 2 video proyectores
para proyección simultánea y un sistema integrado de audio y sonido.
 El fortalecimiento de competencias en desarrollo humano a docentes y
formacion en TIC de acuerdo a su nivel de competencias.
 Incorporacion de las TIC a los proyectos de aula y la aplicacion de nuevas
practicas pedagogicas por parte de los docentes.
 Formacion a la comunidad en general en informatica basica, realizandose 5
cursos, a traves de los cuales se han certificadas 166 personas.
 Formacion a 23 jovenes de la comunidad y del Colegio en la metodología Intel
Aprendee.
Con este y otros programas de distintas áreas de trabajo social, la Organización Puerto
de Cartagena a través de su Fundación, contribuye al desarrollo y bienestar de la
comunidad cartagenera.

