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Instructivo para ingresar al blog
Estimados docentes:
A continuación encontrarán el paso a paso para ingresar al blog del Proyecto desarrollo
Integral de la educación media. Convenio No. 1638 de 2017.

1. Para ingresar al blog, escriba la siguiente dirección en el navegador:
https://www.ecci.edu.co/es/Bogota/programa-de-articulacion-905?language_content_entity=es

2. Aparece la siguiente pantalla con el nombre del Programa de Articulación:

3. Desplace el cursor hacia la parte inferior y haga clic en la siguiente opción: Proyecto
desarrollo integral de la educación media- Convenio No. 1638 de 2017

4. Al dar clic en esta opción aparece el propósito del convenio, como también aparecen las
19 instituciones educativas con sus respectivas líneas de profundización, como se
muestra en la siguiente pantalla:

5. Al seguir desplazando hacia debajo de la pantalla aparece el material de consulta, al
cual podrá acceder:

6. Además aparece la opción del blog. Ingrese al blog dando clic en la imagen

7. Se visualiza la siguiente ventana, que muestra las instituciones con su respectivo
Proyecto Pedagógico de Aula, para que realice su participación debatiendo sobre el
desarrollo de este y de esta forma compartir su experiencia significativa. Para ver
determinado Proyecto Pedagógico de Aula, dar clic en el botón ver más

8. Aparece la siguiente ventana, con el nombre del Proyecto Pedagógico de Aula, el cual
se muestra el archivo en formato pdf, que podrá descargar y leer su contenido.

9. Luego podrá realizar su participación a través de un comentario , subiendo evidencias
ya sean (fotografías, videos, expresiones literarias, expresiones artísticas), a través de
un enlace web, con el fin de enriquecer el proceso y luego dar clic en el botón guardar

10. Podrá realizar su participación, respondiendo a la pregunta que se plantea en el foro
denominado “Debatiendo”
“¿En qué contribuye el Proyecto Pedagógico de Aula en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes? y luego dar clic en Guardar

11. Dar clic en volver, para ver la lista de instituciones. Luego podrá desplazarse por cada
una de ellas para examinar los Proyectos pedagógicos de Aula, a través de los círculos
de color amarillo que contienen un número en color blanco.

Nota: cualquier sugerencia o comentario favor escribir al correo:
fmartinezp@ecci.edu.co

