
1. DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POSTULANTE

2. PERSONA DE CONTACTO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA
2.C

Teléfono fijo
2.D

Teléfono celular

3. DATOS ESENCIALES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POSTULANTE

4. GESTION DEL PROYECTO ESCUELA TIC FAMILIA

5. INFRAESTRUCTURA

6. NOMBRE DEL ARCHIVO:

7. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

PRIEMRA CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

PRIMERA CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE FUNDACIÓN TELEFÓNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS U OTRAS ORGANIZACIONES DEL 
PAÍS

ANEXO 4

Favor diligenciar la información de todos los numerales en los espacios de color azul claro. El diligenciamiento de todos los campos es requerido, de recibirse propuestas con campos sin diligenciar se 
considerarán incompletas. Por favor leer el "Instructivo" del presente formato para resolver cualquier inquietud sobre los campos de esta ficha.

1.A
Departamento 

1.B
Municipio

1.C
Nombre de la Institución Educativa o Entidad

Ficha de propuesta Escuela TIC Familia 2019

1.G
Correo electrónico 

1.H
Director/a de la Institución Educativa o entidad

1.I
Organización Aliada en la Institución 

Santander

Código DANE:

1.D
Dirección de la Institución

1.E
Teléfonos

1.F
Página web 

3.A
Tipo de centro 

3.B
Entidad privada o pública responsable de la IE

3.C
Ámbito (urbano/rural)

3.D
Número total de sedes

2.A
Nombre completo

2.B
Cargo

2.E
Correo Electrónico

4.A
N° de beneficairios proyectados 

4.B
N° de grupos de participantes máximo de 30 personas

4.C
N° de Horas semanales para la 

formación (proyección)

4.D
N°de computadores o tabletas 

3.E
N° de estudiantes por cada sede

3.F
Promedio de alumnos por salón en cada sede

3.G
Total de padres y madres de familia de la IE o entidad

3.H
Total docentes en la IE por cada sede

6.A
Nombre del archivo

Ficha de propuesta Escuela TIC Familia 2019

La información que usted indique a continuación no tendrá ningún impacto en la valoración de su propuesta, se revisará unicamente para análisis estadístico.

5.A
Conexion a internet que permita mínimo 1MB por cada 10 

computadores

5.B
Aliados para gestionar infraestructura

5.C
Descripción de la gestión con el aliado 

7.B
¿Por qué medio se enteró de la convocatoria? Si usted seleccionó "Otro" en el punto anterior, por favor indicar por qué medio se enteró dela convocatoria

7.A. Antes de interesarse en participar en la Convocatoria: 

¿Conocia a la Fundación Telefónica? ¿Conocia los proyectos de educación de 
Fundación Telefónica? ¿Conocia el Programa Educared? ¿Conocia el Programa de Aulas Fundación Telefónica?



1.A
Departamento 
1.B
Municipio

1.C
Nombre de la Institución Educativa

1.D
Dirección de la Institución
1.E
Teléfonos
1.F
Página web 
1.G
Correo electrónico 
1.H
Rector/a de la Institución Educativa
1.I
Organización Aliada en la Institución o 
entidad 

2.A
Nombre

2.B
Cargo
2.C
Teléfono fijo
2.D
Teléfono celular

2.E
Correo electrónico

3.A
Tipo de centro 
3.B
Entidad privada o pública responsable de la 
IE
3.C
Ámbito (urbano/rural)

Cuáles son los teléfonos oficiales de la Institución o entidad  postulante.

PRIEMRA CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
PRIMERA CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE FUNDACIÓN TELEFÓNICA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS U OTRAS ORGANIZACIONES DEL PAÍS

ANEXO 4.1
Instructivo para el diligenciamiento de la ficha de propuestas.

Estimado candidato, 
Favor revisar el siguiente instructivo para asegurar el correcto diligenciamiento de su propuesta. A continuación se le indicará, punto por punto, el 
significado de cada campo. El diligenciamiento de todos los campos es requerido, de recibirse propuestas con campos sin diligenciar se 
considerarán incompletas.

1. DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POSTULANTE

En qué departamento se encuentra ubicada la Institución Educativa postulante.

En qué municipio se encuentra ubicada la Institución Educativa postulante.

Especificar el nombre de la Institución Educativa postulante, Sin sigla de I.E. Escriba el Código DANE

Cuál es la dirección de correspondencia de la oficina del rector (a) director (a)  de la Institución 
educativa o entidad postulante.

Indicar si la institución postulante es pública (colegio oficial) o privada. Si no es un colegio público ni 
privado, favor elegir "OTRO". Esta información será verificada posteriormente.

Cuál es la dirección WEB  oficial de la Institución o entidad  postulante. Si no existe debe indicar 
"N/D".
Cuál es la dirección de correo electrónico oficial  de la Institución o entidad  postulante. Si no existe 
debe indicar "N/D".
Cuál es el nombre y apellidos del Rector(a) de la Institución o entidad postulante. Esta persona será la 
misma que firma el ANEXO 6.

nombre de otras entidades con las cuales se unirá para generar nodos o focos de atención.  

2. PERSONA DE CONTACTO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA
Indicar el nombre y apellidos de la persona de contacto para la presente convocatoria. Puede ser el 
Rector(a) director(a) u otro empelado o funcionario de Institución educativa o entidad postulante 
delegada por el rector(a) o director(a)
Indicar el cargo de la persona de contacto para la presente convocatoria. Puede ser el Rector(a) o un 
funcionario de la Institución postulante delegada por el rector director(a) u otro empelado o funcionario 
Indicar el número de teléfono fijo de la persona de contacto para la presente convocatoria. Puede ser 
el del Rector(a) o de un funcionario de la Institución postulante delegada por el Rector(a).
Indicar el número de celular de la persona de contacto para la presente convocatoria. Puede ser el del 
rector(a) director(a) u otro empelado o funcionario de Institución educativa o entidad postulante 

Indicar el correo electrónico de la persona de contacto para la presente convocatoria. Puede ser el del 
rector(a) director(a) u otro empelado o funcionario de Institución educativa o entidad postulante 
delegada por el rector(a) o director(a). Debe ser un correo activo y que sea revisado con periodicidad 
para no correr el riesgo de perder las comunicaciones de la convocatoria.

3. DATOS ESENCIALES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POSTULANTE

Indicar a qué institución, pública o privada, debe reportar la Institución Educativa o Entidad postulante.

Indicar si la Institución postulante está ubicada en una zona clasificada como RURAL o URBANA.

mailto:Director@%20de%20la%20Instituci%C3%B3n%20Educativa
mailto:Director@%20de%20la%20Instituci%C3%B3n%20Educativa


3.D
Número total de sedes

3.E
N° de estudiantes por cada sede

3.F
Promedio de alumnos por salón en cada 
sede

3.G
Total de padres y madres de familia de la 
IE o entidad

3.H
Total docentes o integrantes de equipo 
profesional en la IE por cada sede

4.A
N° de beneficiarios proyectados 

4.B
N° de grupos de participantes máximo de 
30 personas
4.C
N° de Horas semanales para la formación 
(proyección)

4.D
N°de horas semanales para la realización 
de actividades con la Comunidad

5.A
Conexión a internet

5.B
Aliados para gestionar infraestructura

5.C
Descripción de la gestión con el aliado

6.A  Nombre del archivo

Indicar cuántas horas se asignarán en el espacio del Aula Fundación Telefónica para actividades que 
beneficien a la comunidad en general. Debe ser mínimo 1 hora semanal.

Indicar el número de sedes que conforman la Institución educativa o entidad postulante, este número 
debe incluir  únicamente los sedes activas y en las que se preste servicios a estudiantes o 
beneficiarios, según la naturaleza y misión institucional. Si la Institución Educativa cuenta con más de 
una jornada, debe sumar el número de sedes en cada jornada. 

Indicar el número total de estudiantes matriculados en la Institución o cantidad total de beneficiarios 
de la Entidad postulante, este número debe indicar únicamente el número de estudiantes o 
beneficiarios que asisten a clase en cada sede 

Indique el promedio de estudiantes por cada salón 

Este número debe incluir únicamente a los padres y madres de familia que usualmente asisten a 
espacios de formación o convocatorias de la I.E. o de la entidad.

Indicar el número total de docentes que trabajan en la Institución o profesionales de equipos 
psicosociales encargados de atender a la población beneficiaria de la entidad postulante. Este número 
debe incluir únicamente los docentes que dictan clase en las sedes

4. GESTION DEL AULA FUNDACIÓN TELEFONICA

Indicar el número de candidatos que está considerando formar en la I.E. o entidad. 

Indicar el número de grupos que podrían conformarse en la I.E o entidad.

Indicar cuántas horas considera podría comprometerse los participantes para al formación a la 
semana , acorde con la posibilidad de espacios físicos y la infraestructura tecnológica. Los horarios de 
formación se concretan con los participantes y debe ser mínimo 2 hora semanal.

7. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Le agradecemos responder las preguntas de la sección 7, éstas nos ayudarán a realizar un análisis estadístico. Las respuestas que usted de en 
esta sección no tendrán ningún impacto sobre la valoración de su propuesta.

5. INFRAESTRUCTURA

Indicar si ya cuenta con una conexión que permita mínimo 1MB por cada 10 computadores  o si existe 
la posibilidad (por cobertura de redes de banda ancha) 

Indicar la existencia de aliados con los que su I.E. o entidad gestionaría el acceso a infraestructura, 
conectividad o instalaciones físicas

Especificar en caso de contar con alianzas  la característica del aporte, incluyendo si es con 
población para llegar a al meta 

6. NOMBRE DEL ARCHIVO

Este campo no se debe diligenciar. 
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