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IED Silvia Cotes de Biswel de El Banco 

Ocupó  el segundo lugar en el evento de Educa Vive Digital 

Muy contentos  se encuentran la comunidad educativa de la institución educativa 

rural Silvia la Institución Educativa  Rural Silvia Cotes de Biswell del corregimiento 

de Tamalamequito, municipio de EL Banco,   quien  ocupó el segundo lugar en el 

evento de Educa vive digital organizado por el Ministerio de Educación Nacional, 

Ministerio de las  TIC, Computadores para Educar y como operador regional La 

Universidad de Pamplona.  

Al encuentro  realizado en Santa Marta, asistieron alrededor de 450 docentes, 

representando las regiones de Guajira, Cesar, Magdalena, y Norte de Santander, 

exponiendo proyectos pedagógicos de aula, productos del proceso de formación 

que vienen desarrollando los docentes de las sedes educativas beneficiadas por 

computadores para Educar, en la entrega de portátiles para el año 2014. Al evento 

también participó la I.E.D  Misilou cambell del corregimiento de Tamalamequito, de 

El Banco Magdalena 

El proyecto liderado por el docente David Enrique Mendoza Rangel,  de la 

institución educativa departamental  Silvia Cotes de Biswell, sede Santa Teresa de 

Islita, fue premiada con el segundo puesto en la categoría de  “Producción de 

contenidos digitales” , la cual lleva por título  Uso del Kinect como herramienta 

lúdico pedagógica para mejorar el proceso de aprendizaje; propuesta que surgió 

como iniciativa para fortalecer las distintas áreas del conocimiento en los 

educandos, uso de nuevas tecnologías en los docentes y  la comunidad educativa. 

Por su parte el secretario de educación Antonio Matera Ramos manifestó que 

“aunque  estos programas  son del ministerio lo hemos acogidos como nuestros, 

excelente esta experiencia porque le permite a los maestros  crear  prácticas de 

aulas que apunten al mejoramiento de la calidad educativa”  

Esta experiencia significativa será expuesta en los próximos meses en la ciudad 

de Bogotá, en el Encuentro Nacional de Educa Digital, con todos los proyectos 

ganadores en las 8 regiones del país organizadas para este tipo de eventos.  
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Fotos del evento 
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