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La realidad aumentada, los contenidos audiovisuales y escritos, el trabajo intercolegial y un blog
escolar son los protagonistas de esta edición en la que los estudiantes y maestros exponen su
liderazgo y creatividad al momento de comunicar una idea o resolver un problema. Desde el Plan
Saber Digital, nos llena de orgullo acompañar estas iniciativas innovadoras que aportan a la
construcción de sociedad y al fortalecimiento de las competencias del siglo XXI.

LETRAS CON SABOR A FAMILIA

Acercar y facilitar el uso de las TIC entre padres y
estudiantes de la Institución Educativa Distrital
Brasilia de Usme y lograr la vinculación parental para
impulsar el aprendizaje de los estudiantes, son los
objetivos de esta iniciativa liderada por las docentes
Karina Arenilla y Dolly González, gracias a la cual
más de 100 niños se ven beneficiados. Dentro de las
acciones que impactan de manera positiva a la
comunidad está la interacción a través de un blog, la
cual permite realizar el seguimiento por parte de los
padres de familia a los procesos de aprendizaje de
sus hijos, creando un puente entre estos y la
institución para reforzar el vínculo entre el hogar y la
escuela.

https://bit.ly/35I1Sn8
Descubre cómo la comunidad educativa se integra
gracias a este proyecto

En la Institución Educativa Distrital Santa Martha, de
Usme; los Monitores TIC son los actores principales de
esta experiencia para la cual se desarrolló una
estrategia de trabajo en equipo para compartir con los
estudiantes del Colegio El Destino, ubicado en la zona
rural de esta misma localidad. Impulsando la creación
de redes entre las instituciones para movilizar el uso de
las TIC y aprovechar los recursos con los que cuenta
cada una de ella. Los Monitores, acompañados por el
Plan Saber Digital, desarrollan retos, actividades y
realizan encuentros presenciales, creando lazos entre
lo urbano y lo rural.

LAS TIC, UNA OPORTUNIDAD PARA
COMPARTIR VIVENCIAS DE TU ENTORNO

https://bit.ly/33rb3qK
Docentes y monitores líderes, aliados para
la movilización de TIC
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ARSCHOOL, DISEÑANDO MI REALIDAD

Realidad aumentada, lógica matemática, inteligencia
espacial,
creatividad,
imaginación,
son
las
herramientas y destrezas principales que pueden
desarrollarse con esta iniciativa de la Institución
Escuela Distrital Normal Superior María Montessori,
en la localidad de Antonio Nariño. De la mano del
docente Giovanny García y del practicante Cristian
Camilo Reyes, los alumnos de cuarto y quinto grado
desarrollan sus capacidades para el uso intencionado
de las TIC, quienes, con acompañamiento del Plan
Saber Digital, han puesto en práctica la exploración de
herramientas como Sweet Home 3D para diseñar
planos y Unity, en donde desarrollan y visualizan
diferentes aplicaciones que integran a su cotidianidad.

https://bit.ly/2rxJwXc
Conoce esta experiencia de creatividad y
trabajo en equipo

En la Institución Educativa La Estancia San Isidro
Labrador, localidad de Ciudad Bolívar, el docente
Yamith Carballo acompaña el proyecto LESIL TV, el cual
abarca tres líneas de trabajo creativo: el magazín
escolar, el talk show y la producción de cortometrajes.
De esta manera, han sido los representantes de la
institución educativa en escenarios de divulgación con
los productos realizados para el festival de
cortometrajes “Yo puedo ser” de la Alcaldía de Bogotá.
En 2018 recibieron un reconocimiento en la categoría
argumental, gracias al desarrollo y fortalecimiento de
sus capacidades creativas y comunicativas por medio
de la realización de contenidos audiovisuales y
escritos.

LESIL TV

https://bit.ly/2rAjR01
Luces, cámaras.. acción! Descubre esta
experiencia audiovisual

VISITA NUESTRO SITIO SABER DIGITAL
Y conoce más acciones innovadoras, con uso de TIC,
lideradas en las instituciones educativas del Distrito

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/saber-digital
www.redacademica.edu.co
Literatura a través de TIC
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