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1.- Responsables 

 

RAÚL EDUARDO ORJUELA VICTORIA 

 

 

2.- Título del proyecto 
 

ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL 

 

 

3.- Descripción 

 

Para la Institución Educativa Fe y Alegría San José es importante contar con un sitio Web actualizado donde se maneja la 

información de interés, que va dirigida a la comunidad educativa. 

 
 

4.- Propósito 

 

Dar a conocer a la comunidad educativa todos los servicios que se prestan en la institución, 

Mantenerlos informados con las circulares, seguimiento de notas de periodo por parte de los 

Padres de familia y estudiantes entre otros. 

 

 

5.- Sugerencias  

 

 Hacer uso de la página Web por parte de los docentes enviando los talleres a los alumnos por medio de la 

mensajería Institucional. 

 Generar cultura en la comunidad educativa en el uso del sitio Web. 

 
 

6.- Recursos a utilizar 

 

HUMANOS: Profesores – Estudiantes  

FISICOS:   I.E Fe y Alegría San José – Sala de computo. 

FINANCIEROS: Recursos para fotocopias y material de apoyo 

 

 

7.- Unidad a tratar 

 

No aplica: Porque es un medio de apoyo a la Institución ante la comunidad educativa. 
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8.- Contenidos a tratar 

 

Manejo de las herramientas TICs 

Institucional – Calidad – Proyectos – Padres de familia 

Actualizar datos – Biblioteca – Contáctenos 

 

 

9. Actividades 

 

Sensibilización de las ventajas de la página Web a docentes. 

Reunión grupo de trabajo. 

Capacitación manejo de la página Web por parte del grupo de trabajo.  

Recolección de información. 

Montaje de la información en las respectivas páginas de la Web. 

Presentación de la página Web a los estudiantes de la Institución. 

Elección de personero y contralor por medio de la plataforma Web. 

Presentación de la página Web a los padres de familia. 

Recolección de proyectos institucionales. 

Capacitación a estudiantes en el manejo de la mensajería de la página Institucional.  

Actualización de la página Web. 

 
 
 

Actividad  Propósito 

Sensibilización de las ventajas de la página Web a 

docentes.  

 Dar a conocer a los docentes de la Institución el 

manejo y las ventajas de la página Web.  

Reunión grupo de trabajo.   Organizar con el equipo de trabajo la forma como se 

trabajará en la administración de la página Web.  

Capacitación manejo de la página Web por parte del 

grupo de trabajo.  

 Capacitación en el manejo de la página Web.  

Montaje de la información en las respectivas páginas 

de la Web.  

 Actualización de la página con la respectiva 

información.  

Presentación de la página Web a los estudiantes de la 

Institución.  

 Dar a conocer a los estudiantes la nueva página 

Institucional.  

Elección de personero y contralor por medio de la 

plataforma Web.  

 Realizar la logística para la elección de personero y 

contralor por medio de la plataforma Web.  

Presentación de la página Web a los padres de familia.   Dar a conocer la página Institucional a los padres de 

familia.  
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Recolección de proyectos institucionales.   Recepción de Proyectos institucionales en formato 

Word para luego pasar el documento a formato .PDF  

Capacitación a estudiantes en el manejo de la 

mensajería de la página Institucional.  

 Capacitar a estudiantes en el manejo de la 

mensajería en la página institucional.  

Actualización de la página Web.   Actualizar la página con la información que se vaya 

generando en la institución.  

 

10.- Cronograma 

 

N  Actividad  Duración  

1  Sensibilización de las ventajas de la página Web a docentes.  2 días  

2  Reunión grupo de trabajo.  1 semana  

3  Capacitación manejo de la página Web por parte del grupo de trabajo.  3 semanas  

4  Recolección de información.  2 semanas  

5  Montaje de la información en las respectivas páginas de la Web.  2 semanas  

6  Presentación de la página Web a los estudiantes de la Institución.  1 semana  

7  Elección de personero y contralor por medio de la plataforma Web.  1 día  

8  Presentación de la página Web a los padres de familia.  1 día  

9  Recolección de proyectos institucionales.  3 semanas  

10  Capacitación a estudiantes en el manejo de la mensajería de la página 

Institucional.  

1 semana  

11  Actualización de la página Web.  1 semana  
 
 
 

11.- Destinatarios o beneficiarios 
 
“El proyecto está dirigido a padres de familia, Docentes, Directivos y jóvenes alumnos que deseen estudiar: Preescolar, 

primaria, secundaria, en la Institución Educativa Fe y Alegría San José, ubicado en la ciudad de Medellín en el barrio Robledo 

Villa Sofía”. 

 

 


