
Escuela TIC Familia 

USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC 

Curso gratuito 
 

Señoras y Señores, buenos días. 
  
Computadores Para Educar sigue generando iniciativas para apoyar a estudiantes, padres y 

docentes. 
 

En esta ocasión, están ofertando, para padres de familia, capacitaciones básicas y que tienen 

como objetivo fortalecer sus conocimientos; solicitamos motivar a los papás para que 

aprovechen esta iniciativa. 
  

En este sentido, nos permitimos solicitar su apoyo en la divulgación de esta gran 

oportunidad para que los padres de familia de la comunidad educativa que representa, se 

inscriban en “Escuela TIC Familia”, una estrategia de apropiación digital para innovación 

educativa que se desarrolla a través de EdukLAB de Computadores para Educar, y que 

opera, en la presente vigencia, la Universidad de Pamplona. 

 

Se trata de un curso de nivel básico sobre uso y apropiación de las TIC, que se llevará a 

cabo a través de WhatsApp durante 4 semanas (del 22 de noviembre al 15 de diciembre), el 

cual dará herramientas para sacar el mayor provecho a la tecnología y apoyar el proceso de 

formación de los hijos o menores a cargo. 

 

Si conoce a padres, madres o cuidadores que estén interesado en participar, inscríbalos o 

compártales el siguiente link para inscripción: 

 

http://registrodocente.cpe.gov.co/EscuelaTicFamilia/#/ 

 

Agradecemos su apoyo… la #InnovaciónEducativa impulsa el cierre de las brechas 

generacionales. 

 

Cualquier información adicional, por favor comunicarse al correo 

electrónico pqrs.cpe1@unipamplona.edu.co 

 

 

¡Únete a EdukLAB! Regístrate y participa gratis en Escuela TIC Familia, un programa de 4 

semanas en el que, por medio de WhatsApp, aprenderás a usar Internet y herramientas 

digitales. Ingresa aquí e 

 

inscríbete: http://registrodocente.cpe.gov.co/EscuelaTicFamilia/#/     
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*¡ATENCIÓN!*  Ampliaron fecha de Inscripciones... 
 

*¡Abrimos segunda cohorte para Escuela TIC Familia! * Las inscripciones 

están abiertas hasta el próximo *domingo 29 de noviembre de 2020* 

 

Si eres padre, madre de familia o cuidador de niños, niñas y adolescentes, 

regístrate y participa gratis en Escuela TIC Familia. Ingresa 

a: http://registrodocente.cpe.gov.co/EscuelaTicFamilia/#/  

 

Aprende sobre el uso y apropiación de las TIC, conoce cómo aprovechar los 

recursos tecnológicos y la web para apoyar el proceso de formación de tus hijos. 

El curso se llevará a cabo a través de WhatsApp y tiene una duración de 4 

semanas; cada día se enviará a través del grupo de WhatsApp, los recursos 

educativos llamados “Cápsulas de información y de conocimiento” en formato tipo 

video, infografías y audios, entre otros. El tiempo de dedicación por día es de 10 

minutos. 
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