PROYECTO: “DONA UN NOTEBOOK”

PRESENTACIÓN.
Con motivo de la Pandemia, en el colegio San Agustín de Concepción ha surgido una nueva necesidad
educativa en nuestra comunidad que, informada y expresada por padres, madres, apoderados, estudiantes
y profesores, dice relación con la necesidad de contar con computadores para facilitar la conexión de los y
las estudiantes a las clases remotas que se vienen ofreciendo desde marzo de 2020 como un medio
alternativo a la presencialidad.
Lo anterior explica la razón por la cual el año pasado el colegio hizo entrega de computadores y tablets a las
familias que no tenían dispositivos de conexión. Esto permitió enfrentar la urgencia de la mejor manera
posible, no obstante, la obsolescencia de algunos equipos.
Nunca estas ayudas son suficientes como lo desearíamos, es así como aún persiste la necesidad de contar
con equipos que vayan en ayuda de estudiantes que, por carecer de este elemento primordial en tiempos de
emergencia sanitaria, tienen dificultades, ausencias a clases con los consiguientes retrasos en sus
aprendizajes. Esto nos mueve a plantear esta necesidad de dotación de equipos, desde la misma comunidad
escolar agustiniana.
FUNDAMENTACIÓN
Como una forma de ayudar a nuestros estudiantes en las clases online, el Consejo de Dirección en conjunto
con el Centro General de Padres y Apoderados y el Centro de Estudiantes del colegio, comprometidos con la
enseñanza de sus estudiantes, se ha puesto en campaña para entregar oportunidades de aprendizaje en
tiempos de pandemia. Es así que, como integrantes de la comunidad escolar agustiniana se han venido
buscando formas innovadoras de ponerse al servicio de la educación. De este modo surge la idea de convocar
a la comunidad escolar con la intención de buscar apoyo en base a las necesidades actuales de algunos
alumnos y alumnas e invitarlos a donar, dentro de sus posibilidades, ese computador portátil que no están
ocupando y que tengan en desuso y en buen estado o que, con una actualización de nuestra parte puede ir en
ayuda de aquellos niños, niñas y jóvenes que lo necesitan.
Los principales fundamentos que justifican el proyecto son:

1. El computador en la educación integral se convierte en una poderosa y versátil herramienta que transforma
a los alumnos, de receptores pasivos de la información en participantes activos, en un enriquecedor proceso
de aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos
tipos de información, personalizando la educación, al permitir a cada alumno avanzar según su propia
capacidad.
2. La asistencia a clases online, la interacción con contenidos, material educativo y un sin número de elementos
están al servicio del aprendizaje las 24 horas del día. Esto significa un quiebre en la dependencia geográfica y
temporal existente, brindando al alumno la posibilidad de organizar sus tiempos para el estudio y poder
consultar su curso, sin importar donde se encuentre.
3. Que los estudiantes cuenten con un computador depende que estén conectados a un universo de
contenidos complementarios que le permitirán sumar conocimiento y corregir lo ya asimilado. Además del
compromiso del estudiante online por cumplir con sus metas y completar las lecciones y pruebas que se le
soliciten para ser calificado, de forma efectiva.
4. La falta de equipo no solo es un problema material ni de acceso a recursos, es también un problema
emocional y espiritual que incide en el progreso académico y emocional de los estudiantes, así como en la
intranquilidad de las familias, que ven como no pueden ayudar a sus hijos.

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar las oportunidades de aprendizaje de los y las estudiantes del colegio, mediante la donación
voluntaria de equipos (notebooks) por parte de los integrantes de la comunidad escolar permitiendo
lograr así un aprendizaje online activo, mejorar las competencias digitales e interactuar con una
multiplicidad de recursos didácticos y evaluativos.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Recolectar notebooks en calidad de donación, para ayudar a que niños, niñas y jóvenes puedan
asistir a clases online, hacer sus trabajos y mantener un estudio diario.
CONDICIONES:
Se solicita que los equipos se encuentren operativos, en buen estado.

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE NECESITA:

1. Sólo se recibirán notebooks.
2. Modelos desde el año 2015 en adelante.
3. No importa la marca del equipo ni del procesador.
4. Memoria RAM 2 GB o superior.
5. Capacidad disco duro 250 GB o superior.
6. Debe tener cámara.
7. Si carece de cargador igual se recibe.
8. Si la batería ya no funciona, pero estando enchufado sí, también se recibe.
META
Disponer de notebooks en condiciones técnicas que permitan la interacción alumno – colegio en
modalidad de clases online y/o híbrida:
Producto

Destino

Notebooks

Asignación a estudiantes que carecen de este dispositivo.
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