
Desarrollo de 

Talleres Talleres Días Digitales por áreas 
Inscripción previa en las fechas disponibles

 

apps

XO en el aula

AKERS

Horario: miércoles de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

Grupo 1: del 28 de agosto al 18 de septiembre

Horario: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Grupo 1 (Miércoles): del 3 de julio al 9 de octubre
Grupo 2 (Viernes): del 5 de julio al 11 de octubreGrupo 2: del 25 de septiembre al 16 de octubre

13 sesiones4 sesiones

8 sesiones8 sesiones
Horario:  martes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Grupo 1 : del 2 de julio al 20 de agosto
Grupo 2 : del 27 de agosto al 22 de octubre

Horario: jueves de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Grupo 1: del 4 de julio al 22 de agosto
Grupo 2: del 29 de agosto al 24 de octubre

Enfocado en el diseño y prototipado de ideas 
en hardware, automatización de procesos y 
creación y/o adaptación de tecnologías usando 
plataformas como Arduino o Micro:Bit a través 
de una metodología Hazlo Tú Mismo (DIY). 
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Enfocado en el diseño y l a  creación de     
aplicaciones móviles para resolver necesidades 
cotidianas. Permitirá que los participantes 
desarrollen habilidades como el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas, el trabajo 
en equipo, entre otros.

Busca estimular el desarrollo del pensamiento 
computacional en docentes de primaria, a 
través de actividades que involucran el juego y 
la exploración de diversas herramientas en XO.

Enfocado en el estudio y aprovechamiento 
de los medios audiovisuales y su utilización 
para la creación de productos que den 
cuenta de las buenas prácticas que se desa-
rrollan en las instituciones educativas.

Horario: de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Citylab es un espacio pensado como un laboratorio de ciudad, donde se generan entornos de 
aprendizaje por medio de estrategias innovadoras al servicio de la comunidad educativa de Itagüí.

Para el 2019, se ofrecerá una programación que busca  fortalecer las capacidades de docentes y 
estudiantes del municipio  en temas como: comunicaciones y pensamiento computacional. A la par, se 

busca potenciar las áreas básicas del saber por medio del uso y apropiación de las TIC.

Para cada uno de estos talleres se ofrecerán tres cupos 
por institución y la inscripción se hará con los tutores. 

Para el préstamo de los equipos que se utilizarán en los 
talleres del CityLab es necesario presentar un documento 

de identidad con foto. 

Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Comunicación
- EDIA LAB
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