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I.E. Rodrigo Lara Bonilla graduó padres
de familia digitales
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Con el apoyo del programa Medellín Digital, la Institución Educ ativa Rodrigo Lara Bonilla, ubicada en el barrio V ersalles
#2 del sector de Manrique, graduó la primera promoción de padres de fami lia en manejo de herramient as TIC,
consolidándose como una institución abiert a, que vincula a la comunidad a sus procesos educativos.
Desde el pasado año, la Institución es beneficiaria del proy ecto Colegio en la Nube de Medellín Digital, programa que
instaló 2 salas de cómputo y varios recursos tecnológicos para el uso de sus estudiantes, profesores y la comunidad en
general.
Dora Idalba Álvarez Marín, una de las madres de familia de la institución que participó en la capacitación TIC, durante su
discurso de graduación, afirmó su profunda alegría por culminar el proceso: “fue un programa que esperé mucho,
siempre quise aprender de sistemas, yo no sabía nada de computadores, escasamente prenderlo. Ya sé hac er una
tarea, revisar el correo, enviar información. La tec nología no me va atropellar, ahora estoy a la par de los más
inteligentes de Medellín”, confirmó con satisfacción.
María Catalina Botero, una de las docentes gestoras, le cuenta al Port al Educativo cómo fue el proceso. “Cuando
iniciamos teníamos muy poquit os padres de familia, pero a medida que se fueron enterando de la c apacitación se
empezaron a inscribir y han sido muy constant es, siempre muy entusiasmados, asistiendo a todas las clas es, bus cando
actividades para hacer. Cuando c rearon el correo nos mandaban a los profes información que enc ontraban, incluso
diapositivas en Power Point de agradecimiento y de despedida”, narró.
La I.E. Rodrigo Lara es una institución dispuesta al servicio social, que busca extenderse más allá de los estudiantes y
llegar a toda la comunidad. “El colegio decide apostarle a formar estos padres de familia en TIC porque es tamos
ubicados en un sector caracterizado por la falta de recurs os, donde el acceso que los estudiantes y los mismos padres
de familia tienen es muy poco. Los padres se han comprometido con la institución y se han vuelto multiplicadores de su
experiencia en la comunidad, hasta el punto que la gente quiere involucrase c on nosotros, pues ve que el trabajar por el
colegio no solo beneficia a los estudiantes sino a todos. El grupo graduado pasará a un nivel más avanzado y es tamos
adelantando t rabajo con otros grupos, además empezamos la formación en horas de la noche para los padres que
trabajan”, aseguró James Eduardo Oc ampo, rector de la Institución.
Dora y otros padres participant es, extienden la invitación a toda la c omunidad, resalt an el gran aprendizaje obt enido y la
oportunidad de aprovec har el escenario de las TIC para mejorar la relación con sus hijos y con ot ros miembros de la
comunidad.
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