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OBJETIVO (S) METAS ESTRÁTEGICAS 
Integrar a los estudiantes y docentes del Colombus American 
School en la puesta en marcha de actividades 
interdisciplinarias (indagación y producción cultural con 
nuevas tecnologías) empleando un modelo de enseñanza y 
aprendizaje funcional que motiva a los estudiantes a pensar 
crítica y creativamente sobre el consumo y la producción 
cultural desde el contexto de su propia comunidad.  
 
Desarrollamos competencias en investigación crítica y 
producción empleando las tecnologías para la comunicación y 
la información (TIC). Aplican el conocimiento existente para 
generar nuevas ideas, productos o procesos con el propósito de  
Crear trabajos originales como medios de expresión personal o 
grupal 

Al finalizar el año lectivo el área de Tecnología e Informática  logrará el 
desarrollo de las competencias propias del área a través de la ejecución 
de las programaciones y actividades planeadas, realizando 
seguimiento continuo a  los resultados de las mismas. 

 

JUSTIFICACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS 
El área de Tecnología e Informática propende a la formación 
de estudiantes críticos, reflexivos, analíticos e 
investigadores, capaces de resolver problemas de la 
cotidianidad, líderes propositivos, interesados por las 
nuevas y cambiantes tecnologías, capaces de administrar 
productivamente procesos de información y comunicación 
con una visión global del mundo. Teniendo en cuenta  la 
misión del COLOMBUS AMERICAN SCHOOL  y que permita 
el respeto por las diferencias y la socialización para adquirir 
competencias para la vida, fortaleciendo procesos de 
Autonomía, que posibiliten la construcción de sus sueños e 
ideales, con una visión global de su entorno, lo que los hace 
competitivos en el mundo de hoy. Así mismo se están 
preparando para la vida, el trabajo y la educación superior, 

 Desarrollo total de toda la programación contenida en las 3 unidades 
didácticas por cada grado ofrecido por la institución. 
 

 Realizar un evento para  fomentar el uso seguro y responsable de las 
TIC. (celebración del día de las telecomunicaciones y el internet)  

 
 Realizar una muestra gastronómica y cultural llamada “Visita del Chef. 

 
 Organizar  y participar el evento de la Feria de la Ciencia y Tecnología en 

conjunto con el área de Ciencias Naturales. 
 

 Mostrar 3 proyectos de Informática con el proyecto de Pensamiento y 
Nuevos Medios trabajados en transversalidad con el área de 
Investigación.  
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de esta manera el área contribuye al cumplimiento de los 
objetivos de la institución. 

 Transversalidad con otras áreas académicas a partir de proyectos 
generados en el aula aplicando herramientas informáticas. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN  
El área tiene el Proyecto de Pensamiento y Nuevos Medios el 
cual se desarrolla desde grado primero hasta grado once, los 
estudiantes de primero a octavo fortalecen  sus habilidades en 
el área a través de la clase de Tecnología e informática  y 
muestran sus avances el día que se celebra el buen uso de  las  
Telecomunicaciones  y el Internet,   y  en la Feria de la Ciencia 
y la Tecnología. 

Los estudiantes de 9 a 11 trabajan en proyectos de indagación 
donde se reflexiona y se busca dar solución a problemáticas y 
situaciones del entorno real, utilizando las nuevas tecnologías 
como material de socialización, divulgación y solución. En este 
caso aplicarán sus proyectos sobre los semilleros de 
investigación y de esta manera dar a conocer dichos proyectos 
a través de piezas digitales creadas por ellos. 

 

En la ejecución del proyecto se trabaja en grupos, quienes son los 
encargados de seleccionar los temas a representar.  Los estudiantes 
realizaran avances los cuales serán revisados por el docente de la clase 
para que este realice observaciones y sugerencias.  Se realizaran los 
ajustes pertinentes y se hace una entrega final para ser  evaluados.  

Cada proyecto será socializado en la Feria de la Ciencia y la Tecnología 
y en la  Presentación de proyectos de investigación liderados por la 
Coordinación Integral de Ciclo I y los docentes líderes de este proyecto 
en el Colegio. 
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