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En Contacto  

Una encuesta en línea para 

saber más acerca de los 

proyectos, los avances y estado 

actual de las iniciativas. 
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En esta edición: 

BIENVENIDOS 
Comunidad OLPC Colombia 

Bienvenida  

Comunidad One Laptop Per 

Child Colombia 
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Informe de Prensa 

One Laptop per Child y su 

comunidad en medios masivos 

de comunicación 
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Sabia Usted que…  

One Laptop per Child en cifras y 

datos curiosos 
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Comunidad Learning  

Eventos 
Scratch Day en Cali 
Cómo publicar en… 
Redes Sociales 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
Cumaribo (Vichada) 

Con el fin de conocer  el estado  de funcionamiento actual del programa OLPC,  

particularmente el que se desarrolla en su comunidad educativa, así  como las 

necesidades e intereses respecto al mismo, queremos solicitarles muy 

especialmente que diligencien esta sencilla  encuesta  en línea, les tomará 15 

minutos de su tiempo, muchas  gracias por su disposición para integrarse a la 

comunidad OLPC, de  clic sobre la imagen: 

 

En Contacto 

Comunidad One Laptop per Child Colombia, bienvenidos a 
la edición número 1 de nuestro boletín interno de OLPC, el 
cual circulará mensualmente para que compartamos 
noticias, artículos, publicaciones, eventos e historias 
cotidianas relacionadas con los programas de OLPC en el 
país y en el mundo. Ésta es una invitación a protagonizar 
un movimiento de transformación educativa. Generemos 
reflexiones e iniciativas para transformar la educación, el 
aprendizaje y las prácticas pedagógicas. La clave es 
compartir. ¡El cambio está en nuestras manos!  
         

Equipo OLPC Colombia 
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La Revolución 
educativa con 
tecnología sigue 
en alza  

Por: Migue Jaramillo Ángel 
Articulo impreso El Tiempo 
Febrero 8 de 2012 

"Colombia es un país que tiene fama en el mundo por 
contar con sistemas educativos novedosos, lo que abre las 
puertas para que las tecnologías se integren en los procesos 
pedagógicos. El currículo que se implementa en la 
actualidad, y que se basa en competencias, entrega 
libertades a los docentes para desarrollarlas. Además, los 
trabajos realizados por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y la Comunicaciones y el esfuerzo por contar 
con más municipios conectados a Internet es clave para 
este tipo de planes", dijo Claudia Urrea, directora de 
aprendizaje de OLPC. 
 
Este año se pondrán a rodar en el país nuevos proyectos, 
con inversiones de capital público y privado, con lo que el 
número de alumnos de primaria que tendrán acceso a 
computadores XO aumentará considerablemente.  
 
"La XO es una herramienta que permite a los niños, niñas y 
jóvenes trabajar colaborativamente y es el resultado de 
décadas de investigación sobre cómo aprende la mente 
humana y cómo explotar al máximo el nivel de aprendizaje 
para que los futuros jóvenes y adolescentes puedan 
resolver de manera inteligente y creativa los problemas de 
la vida real" 
 
Para ver el artículo completo visite aquí.   
  

Con la entrada de más proyectos locales de One Laptop per Child –“Un computador por niño” – 
Colombia eleva el acceso a tecnología y mejoramiento pedagógico en sectores deprimidos 

Sabia Usted Que… 
Actualmente la comunidad OLPC 

Colombia  cuenta con 54 

Instituciones educativas que 

benefician a cerca de 22 mil niños 

y docentes en todo el país  

Visite los informes 
de Prensa: 
 
RCN Radio – Ene 21  
 
El Colombiano – Ene 30  
 
Buena Nota – Feb 4  
 
Departamento para la Prosperidad 
Social – Feb 9  
 
 
Kien&Ke – Feb 19  
 

 

http://m.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/la-revolucion-tecnologica-sigue-siendo-primordial-en-la-educacion/11089081/1/home
http://www.siglodata.co/s/enero/201201261R.wma
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_defensor_de_un_pc_para_cada_nino/el_defensor_de_un_pc_para_cada_nino.asp?CodSeccion=211
http://www.buenanota.org/2/index.php?option=com_k2&view=item&id=3162:un-computador-para-cada-ni%C3%B1o-una-oportunidad-educativa&Itemid=289
http://us2.campaign-archive1.com/?u=7a0db75845ed647b7f25a5206&id=57226b3647
http://us2.campaign-archive1.com/?u=7a0db75845ed647b7f25a5206&id=57226b3647
http://www.kienyke.com/2012/02/19/xo-el-computador-que-puede-cambiar-el-mundo/
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Durante los próximos 4 y 5 de mayo, la Universidad ICESI de Cali y la Fundación 

Gabriel Piedrahita realizarán la primera versión del Scratch Day Cali 2012. Les 

invitamos a inscribirse a este evento antes del 1° de Abril. 

 

¿Qué es el Scratch Day? 

Es una celebración mundial que desde el año 2009 conmemora el mes en el que 

SCRATCH estuvo disponible para los usuarios. Los eventos que festejan este 

acontecimiento reúnen docentes, directivos escolares, estudiantes, 

investigadores y padres de familia entre otros, que usan ese entorno de 

programación de computadores y, que comúnmente se conocen como 

“scratchers”. Tienen como objetivo facilitar que se conozcan, que compartan 

proyectos y experiencias y que aprendan más acerca de Scratch. 

 

Premio Scratch Colombia 2012 

En el marco del Scratch Day se otorgará el Premio Scratch Colombia 2012. Con 

él se pretende dar a conocer las mejores experiencias de aula en las que se 

utiliza el entorno de programación Scratch, como herramienta de integración 

de las TIC al currículo escolar, por parte de docentes de educación Básica y 

Media de Colombia. Se busca así, estimular y reconocer la meritoria labor que 

adelantan los docentes trabajando la Programación de Computadores en 

Educación Escolar con Scratch y su esfuerzo por integrarlo efectivamente en 

Proyectos de Aula. Este premio lo otorgan la Universidad ICESI, Eduteka y la 

Fundación Gabriel Piedrahita Uribe. Le invitamos a compartir sus experiencias 

con Scratch, consulte las condiciones para participar haciendo clic aquí. 

Anímate participa hay plazo hasta el 1 de Abril para inscribir las propuestas!. 

 

       ¡Participa! 

Foro Unidos por la Innovación 
Social 
Marzo 16 de 2012   
 

 
11º Congreso y convocatoria a 
premio de informática 
educativa 
Junio 25 al 27 de 2012   
 

Chat semanal de Learning 
OLPC 
Todos los Miércoles de 9 am  

Eventos 

Recursos 

Foro Charlas OLPC Learning 
Foro en Español 

¿Quieres publicar en este boletín? 

@ColombiaOLPC Grupo: OLPC Colombia contacto@olpccolombia.org 

Este boletín es un espacio para tus ideas, tus trabajos, tus 
experiencias, tus anécdotas y tus propuestas. Es el escenario 
para saber del día a día de OLPC en Colombia y el Mundo. Es 
hora de que le cuentes a nuestra comunidad lo que haces para 
transformar la educación en tu país. ¡Anímate a compartir!  

http://www.eduteka.org/ScratchDay2012/
http://www.eduteka.org/ScratchDay2012/inscripcion.php
http://www.eduteka.org/ScratchDay2012/
http://www.anspe.gov.co/foro/inicio.aspx
http://www.anspe.gov.co/foro/inicio.aspx
http://ribiecol.org/
http://ribiecol.org/
http://ribiecol.org/
http://tinyurl.com/olpc-aprendizaje
http://tinyurl.com/olpc-aprendizaje
http://en.forum.laptop.org/viewforum.php?f=1413&sid=8b2111dd4d676a48fac473fed20a24f0
https://twitter.com/ColombiaOLPC
https://www.facebook.com/groups/50991734776/

