
Sabaneta, 22 de Febrero de 2011 

 

Señores: Asopadres 

               Colegio Campestre El Remanso 

Asunto:   Solicitud 

 

Cordial saludo 

Acudiendo a su intención de realizar inversiones en la búsqueda del mejoramiento 
continuo de los procesos de formación y por ende la calidad de vida de los miembros de 
nuestra comunidad educativa y considerando que el colegio ha iniciado la materialización 
de dar pasos hacia el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC, 
que le permita permanecer con éxito en una sociedad cada vez mas compleja, rica en 
información y basada en el conocimiento y con el compromiso de utilizar estas 
tecnologías digitales con eficacia, solicitamos a ustedes considerar en la ejecución 
presupuestal del año 2011, la adquisición de dos tableros digitales interactivos (TOMI), 
uno de ellos estará de manera permanente en un aula que podremos denominar aula 
inteligente, dotada con los recursos audiovisuales y el otro de ellos estará disponible para 
ser utilizado de manera móvil. Dentro de los beneficios de estos tableros podemos 
mencionar entre otros; podemos utilizar cualquier superficie para proyectar, clases mas 
dinámicas, mayor participación del estudiante,  posibilidad de grabar la sesión de clase y 
luego alojarla en un lugar de nuestro portal como material de estudio o en su defecto para 
que el estudiante que no asistió pueda visualizarla de manera posterior, clases mas 
visuales sin tener que hacer inversiones en materiales que existen en la red, hacer de 
nuestros docentes personas mas hábiles para el manejo de la información existente en la 
Internet, utilización de material educativo en diferentes áreas del conocimiento incluido en 
el aplicativo, en fin,  son múltiples los beneficios que esta herramienta aportaría a nuestra 
comunidad educativa, cabe anotar que ya hemos recibido demostración de la aplicación 
de este dispositivo, anexamos dos cotizaciones de las cuales la presentada por Wavy 
ofrece mayores beneficios en tanto que son los distribuidores directos de este dispositivo. 

Inversión total: $ 8.678.000, ocho millones seiscientos setenta y ocho mil pesos m/l    

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos, de antemano agradecemos 
su cooperación. 

Cordialmente 

Elvira María Sierra Sierra  

Rectora        


