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Alcalde de Sabana de Torres resalta
programa piloto Aulas Amigas
Barrancabermeja, 18 de enero de 2016.- Con el fin de conocer el programa
piloto “Aulas Amigas” que se puso en marcha el año anterior en la institución
educativa Intecoba, visitó la ciudad el alcalde de Sabana de Torres, Sneider
Pinilla, quien lo destacó como propicio para transformar la experiencia de
aprendizaje a partir de la inclusión de las TIC y la de formación de docentes como
estrategia para que los niños aprendan lo básico
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Para el mandatario del municipio vecino que visitó la ciudad atendiendo la
invitación del Alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, “es esta una
muy buena experiencia, máxime cuando hoy en día los niños tienen un chip de
aprendizaje. Estamos buscando implementar esta herramienta para los niños de
primaria y los de grado 11, porque les permite adquirir conocimientos de una
manera diferente, motivándoles a ingresas a clase y mejorando la educación
concentrándolos en actividades motivantes”, aseguró Sneider Pinilla.
En la visita realizada por el Alcalde de Sabana de Torres, le acompañó el
secretario de Educación, Oscar Jaramillo Jiménez, y la rectora del Intecoba, Mary
Dennis Plata.
Por su parte Jaramillo Jiménez aseguró que “este proyecto tecnológico es un
ejemplo claro del mejoramiento de la calidad educativa que busca adelantar este
gobierno a partir del fortalecimiento de herramientas académicas para el
aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ver, con este programa piloto, cómo se
comportan los estudiantes y en la medida que avance y los menores sean
dinámicos se implementará en otras instituciones”.
Para Mary Dennis Plata “el democratizar este derecho a tener educación de
calidad es una ventaja, permitiendo que los docentes lo manejen fácilmente y los
niños aprendan rápidamente”.
Los docentes y directivos docentes se mostraron satisfechos y complacidos por el
acompañamiento a la institución por parte de la Secretaría de Educación,
permitiéndoles participar de este proceso que se adelanta de manera simultánea
en otras regiones del país y de Latinoamérica y que cuenta con 22 mil aulas y 50
mil docentes formados.

