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Se han otorgado 28.000 tabletas a estudiantes

Rosa Cotes formalizó entrega de 1.915
tabletas a docentes del programa Ciclón
*320 IED se beneficiaron con dotaciones tecnológicas, favoreciendo a 110.880
estudiantes de 420 grupos de investigación conformados en 28 municipios
magdalenenses.

La gobernadora Rosa Cotes, en un acto protocolario realizado en la IED San José
de Puebloviejo, formalizó la entrega de 1.915 tabletas a los docentes del
departamento y de 320 dotaciones tecnológicas a las instituciones educativas del
Magdalena que hacen parte del programa Ciclón, gracias a inversiones del
Departamento y Computadores para Educar.
Durante su intervención, la mandataria Rosa Cotes hizo énfasis en su compromiso
con la calidad de la educación de los magdalenenses, por lo cual la Administración
Departamental ha hecho importantes inversiones en pro de docentes y
estudiantes, llevando la tecnología y la investigación a las aulas como parte de los
procesos pedagógicos cotidianos. Es de recordar que en este programa ya se han
entregado, además, 28.000 tabletas a estudiantes en el Magdalena.
En Puebloviejo fueron favorecidos con tabletas, 105 docentes, quienes pertenecen
a once sedes de cinco instituciones del municipio, tanto del área urbana como
rural. Un grupo de ellos recibió la tableta de manos de la Gobernadora.
Es de anotar, que el total de 1.915 tabletas ya entregadas en el departamento,
incluyen las 1.065 otorgadas a profesores a inicios del 2017.
Además de esto, se formalizó la entrega a 320 IED de Ciclón, de igual número de
ayudas tecnológicas para el trabajo con las redes temáticas institucionales. Con
esta dotación se impacta de manera positiva la práctica educativa de 110.880
estudiantes de 420 grupos de investigación conformados en 28 municipios
magdalenenses. Cabe resaltar que estos equipos ya fueron distribuidos en su
totalidad.
El material incluye un disco duro externo, una cámara fotográfica digital y un
sistema de audio que permite a las IED guardar la memoria de sus proyectos de
investigación y apoyar la producción colaborativa y apropiación social del
conocimiento que se fomenta en Ciclón.
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Juan Palmera, uno de los docentes beneficiarios de la IED San José, expresó
sobre la entrega de tabletas. “Muy importante porque significa que cada vez que
vamos avanzando nos estamos preparando mejor y brindando una mejor calidad
educativa a nuestros estudiantes en esta institución”.
Durante el acto, la Gobernadora estuvo acompañada de Julio Valera Samper,
secretario de Hacienda de Puebloviejo; Nidia Rosa Romero, secretaria de
Educación departamental; Wilson Aguilar, líder de Ciclón, y Benjamín Fajardo,
rector de la IED San José. De igual manera, se hizo presente el personero
municipal, Jorge Pérez y la comunidad educativa.

