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Un computador portátil para cada 

docente en Itagüí 
 

 
  

 La Administración Municipal de Itagüí entregará un total de 2.830 
computadores portátiles en 24 instituciones educativas, con una 

inversión de 1.700 millones de pesos. 
 1.152 docentes recibirán un computador portátil como herramienta 

personal de trabajo, para favorecer las prácticas educativas dentro y 
fuera del aula de clase. 

 La iniciativa hace parte de las estrategias que adelanta la Administración 

Municipal de Itagüí a través de la implementación del Plan Digital TESO. 

  
Este martes 25 y miércoles 26 de febrero la Administración Municipal de 

Itagüí, en cabeza del alcalde Carlos Andrés Trujillo, realizará la entrega oficial 
de 2.830 computadores portátiles a las 24 instituciones educativas 
oficiales. Estos equipos llegarán para fortalecer el acceso, uso e integración de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los ambientes de 
aprendizaje. 

  
Con esta dotación tecnológica se beneficiarán especialmente los 1.152 
docentes oficiales del municipio, quienes recibirán el computador portátil 

como herramienta individual de trabajo. De esta manera, se busca favorecer 
las prácticas educativas dentro y fuera del aula de clase y desarrollar en los 

docentes capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en 
espacios virtuales, capacidad para liderar procesos de auto-organización y 

trabajo colaborativo, y capacidad para propiciar en los estudiantes habilidades 
como creatividad, pensamiento crítico, colaboración, comunicación, autonomía, 
entre otros. 

  
La entrega de equipos comenzará el martes 25 de febrero en las 

instituciones educativas que están implementando desde este año el Sistema 
Educativo Relacional de Itagüí (SER+i). Dicha entrega, estará iniciando a las 
11:30 a.m. en la Institución Educativa Felipe de Restrepo y posteriormente, en 

los planteles María Josefa Escobar (2 p.m.), Isolda Echavarría (4 p.m.) y, el 
miércoles 26 de febrero, en la Institución Educativa Concejo Municipal a las 9 

a.m. Estas instituciones recibirán de forma complementaria 
1.400  computadores portátiles para apoyar el desarrollo de SER+i, un modelo 
innovador en donde los estudiantes se convierten en sujetos centrales de todo 

el proceso educativo y son quienes lideran y asumen la responsabilidad de su 
crecimiento académico y personal, apoyados en sus padres y docentes (ahora 

llamados tutores). 
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El mismo miércoles 26 de febrero a las 11 a.m. los docentes de las 20 

instituciones educativas restantes del Municipio se encontrarán con el Alcalde 
Trujillo en el Auditorio del Centro de Convenciones Aburrá Sur. Bajo un acto 

protocolario se hará la entrega simbólica de los computadores portátiles, en 
donde se incluyen 98 equipos para doce instituciones de acuerdo con los 

compromisos asumidos por la Alcaldía de Itagüí  con el programa 
Computadores para Educar y 180 equipos para complementar las aulas de 
cómputo de cinco instituciones. 

  
De esta forma, y apoyados en la consolidación de la infraestructura tecnológica 

al interior de la instituciones educativas, la Alcaldía de Itagüí reitera su 
compromiso invirtiendo en la educación y en las TIC como pilares de la 
transformación social del municipio. 

  

 


