
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA MONTESSORI 

PROYECTOS OBLIGATORIOS INSTITUCIONALES 

Nombre del proyecto:  

Página Web y manejo de las TIC en la Institución Educativa María 

Montessori 

  

Responsables:  

José Agustín García Yepes 

Todos los estamentos de la institución educativa 

 

Justificación:  

Se precisa gestionar los contenidos y procesos de las Tecnologías de 

la Información y la comunicación (TIC) al interior de nuestra 

institución educativa. En especial se cuenta con la página web, 

importante medio de comunicación, que servirá como puente entre 

los diversos estamentos e instancias que conforman nuestro entorno 

educativo. 

  

Objetivo general y específico:  

 Gestionar el manejo de la información a través de las TIC. 

 Mantener y alimentar los contenido que se presentarán a través 

de la página web www.iemariamontessori.edu.co  

 Colaborar con los diversos eventos que tengan como 

plataforma de apoyo la página web de la institución. 

 

Marco teórico: 

Actualmente existe una tendencia o mejor una realidad que indica la 

necesidad de abrirse al mundo a través del uso de las TIC y a través 

del ancho mundo de Internet. 

Las instituciones educativas no escapan a dicha tendencia y por el 

contrario son las más llamadas a integrarse a dicho fenómeno.  

Por esta razón, nuestra institución hace su aparición en este fabuloso 

mundo con su propia página web esperando sacar el mejor provecho 

de ella. 

  

Metodología:  

Elaboración y mantenimiento de bases de datos con correos 

electrónicos, blogs y otros. 

Estudio teórico-práctico de la plataforma web. 

Aprendizaje de la operatividad o manejo de la página web. 

Alimentación y mantenimiento de la información institucional. 

Desarrollo de las actividades que precise la institución. 

  

http://www.iemariamontessori.edu.co/


Cronograma de actividades (anexar cuadro resumen): 

Actividad Objetivo Fecha Grupo  Responsables  
Auto_capacitación Conocer la página Continua  Agustín García 

Difusión Dar a conocer 

página 

Continua Todos Agustín García 

Proyecto de 

Democracia:  

elección de 

personero(a) y 

contralor(a) 

Probar plataforma Febrero   Agustín García 

Simular elecciones Febrero Sociales Área Sociales 

Capacitar docentes Febrero Docentes Área Sociales 

Elegir  Marzo 8 Todos  

Entregar resultados Marzo 8  Agustín  García 

Alimentación de 

información 

Mantener al día  la 

página 

Continua  Agustín García 

Bases de datos: 

correos electrónicos 

Mantener 

actualizadas 

Continua Todos Agustín García 

 

Recursos: 
 Página web de la institución. 

 Herramientas de Google: Gmail, Blogger, Youtube, Drive, etc. 

 Información aportada por los miembros de la comunidad educativa. 

 Archivos en formato pdf. 

Anexos/evidencias (si existen):  
 La mayoría de evidencias se encuentran en la misma página web. 

 Bases de datos en Gmail. 

 Información enviada o reenviada desde Gmail. 

 


