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CIRCULAR 4143.011.22.2.002 

 

Circular de soluciones de conectividad 

Para: docentes  

De: Rectoría 

Cordial saludo 

La Secretaria de Educación de Cali asigno a la Institución Educativa 133 MODEM y 
145 SIMCARD. La estrategia de distribución por Institución Educativa Oficial se ha 
establecido conjuntamente entre la Secretaría de Educación y los rectores, sobre el 
porcentaje de matrícula oficial reportado en el SIMAT Inicialmente se recibieron los 
133 MODEM el día 3 de septiembre.   

Para la entrega hay disponibles 35 MODEM y 131 SIMCARD. Los dispositivos serán 
entregados en la oficina de registro académico por parte de la auxiliar Deisy Cuero. 
Los criterios a tener en cuenta para la asignación, según la circular emitida por la 
SED, son: 

Se plantea focalizar la entrega de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Zonas de cobertura de EMCALI mediante la tecnología UMTS, (Adjunto se envía 
el mapa de cobertura de la red UMTS.) 
• Estudiantes sin conectividad que cuenten con dispositivo compatible con 
tecnología (Modem con Simcard) 
• Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
• Desplazados 
• Vulneración de derechos tipo II o III 
• Varios estudiantes en un mismo hogar (se entregará una solución por hogar). 
 
Con el fin de fortalecer la estrategia de educación en casa se define hacer la 

entrega, en calidad de préstamo a los estudiantes, de los equipos de cómputo y 

tabletas disponibles en cada una de las sedes de la institución educativa. 

Con el apoyo de los docentes Charles Bueno, Mauricio Gómez, Sandra Otalvaro y 

Armando Vivas se hizo la revisión y ajustes técnicos de los equipos además del 

inventario de los equipos que cumplen las condiciones para ser entregados en 

préstamo. 

De acuerdo a esto se obtienen los siguientes resultados. 
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SEDES No.  EQUIPOS No. ASIGNADO POR 

GRADOS 

VEINTE DE JULIO 23 

COMPUTADORES 

6 Y 7: 1 EQUIPO 

8 A 11: 2 EQUIPOS 

ADAN CORDOBES 16 

COMPUTADORES 

20 TABLETAS 

6:  1 EQUIPO 

      3 TABLETAS 

7 A 11: 2 EQUIPOS 

              2 TABLETAS 

CRISTINA SERRANO 14 

COMPUTADORES 

T A 3: 2 EQUIPOS 

4 Y 5: 3 EQUIPOS 

IGNACIO RENGIFO 

MAÑANA 

 18 TABLETAS T A 5: 3 TABLETAS 

IGNACIO RENGIFO 
TARDE 

 18 TABLETAS T A 5: 3 TABLETAS 

 

Se solicita el apoyo de los docentes directores de grupo para definir los estudiantes 

a los que se les asignaran los equipos. Atendiendo los siguientes criterios:  

- El estudiante debe tener acceso a internet en su casa o asignarle un MODEM 

- Debe ser un estudiante que haya demostrado continuidad e interés en el 

proceso 

- La familia debe haber mantenido contacto con el colegio y demostrado 

estabilidad en cuanto a lugar de residencia y teléfonos de contacto. 

- Tener en cuenta familias en las cuales haya varios estudiantes matriculados 

en la institución.  

- Atender las familias con menos recursos tecnológicos. 

- Cada docente director de grupo debe reportar a coordinación el nombre 

completo de los estudiantes y sus acudientes que propone para la entrega 

de equipos 
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- El acudiente debe presentarse a recoger el equipo presentando la cedula 

original y el documento de identidad del estudiante. El padre de familia firma 

un documento sobre el uso y cuidado del equipo que recibe en préstamo.  

- Para la entrega del equipo los acudientes deben atender los protocolos de 

bioseguridad. 

-  

Agradezco su apoyo remitiendo a coordinación la información de los estudiantes 

hasta el 12 de febrero pues se planea hacer la entrega de equipos y dispositivos de 

conectividad lo antes posible. 

Remito enlace del formulario de google donde cada docente remitirá los datos de 

los estudiantes del grupo que dirige que serán beneficiarios de los dispositivos de 

conectividad y equipos.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHQSQEAbortb2ST5xRwhvra6gompoFO-

2CE9TxnrM1slYWfA/viewform?usp=sf_link 

 
Atentamente 

 
 
MARÍA DEL ROSARIO GUEVARA VILLA                                  
Rectora 
 
Proyectó: María del Rosario Guevara Villa – Rectora 
Elaboró: Deisy Cuero Naboyan/Aux. Administrativa 
Revisó: María del Rosario Guevara Villa – Rectora 
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