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La gobernación pone en marcha Escuela virtual para facilitar acceso a la
educación a miles de estudiantes

Estudiantes de 10° y 11° de colegios
públicos del Magdalena se benefician con

la Nueva Escuela Virtual del Cambio

La gobernación del Magdalena en el marco de la movilización por la educación,
pone a disposición de los estudiantes de grados 10 y 11, docentes, directivos, y
padres de familia de los 28 municipios no certificados en el Magdalena, la nueva
escuela virtual del cambio; una estrategia liderada por el gobernador Carlos
Caicedo que facilitará la planificación, la enseñanza y la evaluación para lograr el
éxito académico de los jóvenes de los grados mencionados y docentes del
departamento.

En el marco de la pandemia, los maestros han asumido los costos de plataformas
digitales para poder desarrollar e interactuar las clases virtuales asincrónicas con
los estudiantes, dichas plataformas tienen limitaciones, no permiten un amplio
despliegue del proceso académico y la interacción con los estudiantes se torna
aburrida y tediosa, por otra parte; los estudiantes no tienen una aula virtual en la
que puedan encontrar el material indicado de estudio y puedan conectarse sin
interrupciones con el maestro.

Por ello, la gobernación del Magdalena ha dispuesto de la nueva escuela virtual
del cambio, un modelo integral de tecnología, formación y motivación, qué brinda
acceso a contenidos educativos de forma virtual las 24 horas al día, de los 7 días
de la semana, clases virtuales en vivo, juegos académicos, competencias y así
mismo se puede evidenciar el desempeño escolar en de las diferentes áreas del
conocimiento. Esta herramienta transforma el proceso de aprendizaje tradicional a
un proceso más dinámico y creativo, logrando que el estudiante alcance un
excelente desempeño académico, y así mismo convierte al maestro en un
facilitador innovador del proceso, integrando las herramientas necesarias para
lograr una interacción dinámica entre maestros, estudiantes y padres.



Los estudiantes tendrán la posibilidad de acceder a un contenido educativo con las
principales materias y herramientas que premian y recompensan su esfuerzo de
superación, animándolos a estudiar y mejorar su nivel académico, a los maestros;
la herramienta les permitirá preparar y organizar sus clases, crear sus grupos de
estudio, tener clases dinámicas en las que pueda captar la atención del estudiante,
desarrollo de tareas y proceso de evaluación.

La Nueva escuela virtual del cambio es la gran apuesta del gobernador Carlos
Caicedo, para que el estudiante, docente, padre de familia; pueda avanzar en los
procesos académicos con todas las herramientas disponibles de un modelo virtual
fácil de usar, exitoso y esencial en beneficio de la educación de los jóvenes
magdalenenses

Ingresa a: www.magdalena.gov.co
Busca el icono de “La Nueva Escuela Virtual” e ingresa tu usuario y contraseña. Si
tienes dudas o inquietudes pregunta en tu institución educativa o comunícate
a las siguientes líneas 317 511 2568- 301 329 0345 o escríbenos al correo:
educaciondepartamental@sedmagdalena.gov.co
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