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NUESTRA EMPRESA

 www.colegiosonlinecolombia.
com Es una comunidad
educativa la cuál esta integrada
por colegios privados y públicos
de Colombia, Entidades de
Educación Superior y Empresas
la cual ofrece a través de
internet servicios tecnológicos y
educación no formal.

MISIÓN

Construir la comunidad educativa más grande de
Colombia, contribuyendo con esto al desarrollo y
crecimiento tecnológico de los Colegios privados y
públicos, apoyándolos en asesoría y consultoría
tecnológica, servicios en Línea y educación virtual.
Ofreciendo soluciones como las siguientes: Marketing,
plataformas tecnológicas para los Colegios, Entidades
de Educación Superior y Empresas que contribuya con
la integración de los Colegios en Colombia.
Objetivo que lograremos a través del apoyo de nuestro
talento humano el cual se destaca por su alto nivel
profesional y personal.

VISIÓN:

 Se proyecta como una
entidad que contribuye a
fortalecer los nexos entre la
docencia, investigación y
proyección social, esto con
el fin de lograr la excelencia
académica y la integralidad
en la acción social por parte
de todos los miembros de la
comunidad académica del
país.

QUIENES SOMOS

 Somos una empresa dedicada a
ofrecer la prestación de servicios en
línea a través de nuestro portal
www.colegiosonlinecolombia.com,
por medio del cuál ofrecemos:
Educación no formal, asesoría,
consultoría, interventoría, diseño y
ejecución de proyectos a nivel
tecnológico,
comunicación,
publicidad & marketing como
también venta y comercialización de
productos y servicios para Colegios,
Entidades de Educación Superior,
Empresas y Entidades Financieras.

SERVICIOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diseño de Sitios Web
Afiliación al portal
Software Administración Académico
Administrativa de su Colegio
Plataforma Virtual de Educación
Conferencias
Pauta en la Revista de Educación e
Investigación “Delfos”
Asesoría en la construcción de su Plan
Educativo Institucional (P.E.I.)
Diseño de Modelos Pedagógicos
Autoevaluación Colegios
Diseño Planes Estratégicos
Asesoría Psicológica (Servicios para
profesores y Empleados y Servicios
para estudiantes, padres de familia y
profesores).
Estudios en el Exterior (Manejo de un
segundo idioma).
Agencia de Publicidad.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Servicio de Hosting
Registro de Dominios
Marketing Educativo
Ofrecemos diplomados, conferencias y
cursos virtuales
Asesoría y Consultoría Tecnológica
(Instalación de Redes LAN y Cableado
Estructurado,
Redes Inalámbricas, Soporte y
Mantenimiento, Desarrollo de Sitios
Web, Intranet, Servicio de hosting).
Integración Tecnológica
Tienda Virtual
Pagos en Línea (Habilitación de Pagos
en línea, Matrículas, Pensión, Solicitud
de Certificados)
Envío SMS
USSD Menús Interactivos.

PROPUESTA CURSOS

CURSOS

INTENSIDAD

DIRIGIDO
AL GRADO

60 Horas

10 y 11

TEMAS
•
•
•

Orientación Vocacional

•
•
•

60 Horas
Educación en Valores

6, 7, 8, 9,
10 y 11

•
•
•
•

Identificación reconocimiento de sus
habilidades, aptitudes e intereses.
Selección correcta de la carrera con
más opciones de éxito profesional y
realización personal.
Amenazas y oportunidades que su
entorno.
Dirigir la búsqueda y el análisis de
información.
Solución de problemas y en la toma de
decisiones
Acompañar y orientar la estructuración
de su proyecto de vida.
Conceptos básicos de la Educación en
Valores.
Creación de material, juegos y
dinámicas.
Reflexión y debate sobre premios y
castigos.
El juego como herramienta pedagógica

PROPUESTA CURSOS
CURSOS

INTENSIDAD

DIRIGIDO
AL GRADO

60 Horas

9, 10 y 11

•
•
•
•
•
•

60 Horas

6, 7, 8, 9,
10 y 11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es el medio ambiente?
Educación ambiental
La atmósfera
Los residuos
La contaminación de las aguas
Cambio climático y efecto invernadero
Pérdida de biodiversidad
Consumo desmedido
Los ecosistemas
La energía eléctrica

60 Horas

9, 10 y 11

•
•
•

Importancia de la planeación de vida
La independencia de la propia vida
Las capacidades del individuo para la
planeación de la vida
Vitalidad y crecimiento personal
Vitalidad y crecimiento personal
La integración con la realidad exterior
Modelos para la planeación de la vida

Motivación y Liderazgo

Educación Ambiental

Proyecto de Vida

TEMAS

•
•
•
•

Gestión del Liderazgo.
Aprender a Aprender
Introducción a la Comunicación.
Comunicándonos
Introducción a la Motivación.
Estrategias efectivas de Motivación.

PROPUESTA CURSOS

CURSOS

INTENSIDAD

DIRIGIDO
AL GRADO

60 Horas

9, 10 y 11

•
•
•
•

Idea de Negocio
Oportunidades de Negocio
Plan de Negocios
Casos de éxito empresarial

60 Horas

10 y 11

•
•

Conceptos básicos
Habilidades de la Inteligencia
Emocional
Manejo de las Emociones
El reconocimiento de las relaciones

Emprendimiento

Inteligencia Emocional e
Inteligencias Múltiples

•
•

60 Horas
Educación Sexual

TEMAS

7, 8 y 9

•
•
•
•

Introducción a la Educación Sexual.
Bases biológicas, psicológicas y
espirituales de la sexualidad.
Identidad sexual, orientación sexual,
rol de género.
Desarrollo de la sexualidad en las
etapas de la vida.

PROPUESTA CURSOS

CURSOS

INTENSIDAD
HORAS

DIRIGIDO
AL GRADO

60 Horas

9, 10 y 11

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrones y Tendencias del Uso de Drogas
Influencias en el Uso de Drogas
El Concepto de Riesgo
Promoción de Cambio Social
El Continuo del Consumo de Drogas
Acudir a los Recursos Escolares y Comunitarios
Preventivo Eficaz
Actitudes, Creencias y Comportamientos
Trampas y Juegos

60 Horas

6, 7, 8 y 9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la violencia?
Violencia marco social / cultural
Tipologías de la violencia
Violencia Intrafamiliar
Manifestaciones
Violencia y perspectiva de género.
Maltrato al hombre.
Maltrato a la mujer.
Maltrato infantil
Violencia juvenil
Maltrato al anciano.

Prevención en
Alcoholismo y
Drogadicción

Violencia
Intrafamiliar

TEMAS

PROPUESTA CURSOS

INTENSIDAD
HORAS

DIRIGIDO
AL GRADO

Manejo de la
Ansiedad y del
Estrés

60 Horas

8, 9, 10 y
11

•
•
•

Ansiedad, estrés y salud
Ansiedad, estrés y rendimiento
Estrategias de manejo de la ansiedad, estrés y
autocuidado

Matoneo Escolar

60 Horas

7, 8, 9, 10

•
•

Orientación a padres.
Evaluación de estudiantes con
dificultades de aprendizaje.
Dificultades de Comportamiento en el
Aula.

CURSOS

TEMAS

•

Prevención en
Riesgos en Redes
Sociales

60 Horas

6, 7, 8 y 9

•
•
•
•
•

Riesgos en las redes sociales
Riesgos de contenido
La información errónea
Riesgos de contacto.
Riesgos comerciales.

Plataforma ICARO (E-learning)

PLATAFORMA ICARO
Plataforma ICARO es un Sistema de Administración de cursos basados en Web. Este sistema
permite a maestros (profesores,conferencistas) crear y administrar sitios web que pueden ser
desplegados en un navegador o browser (Internet Explorer,Netscape, Mozilla).

En esta Plataforma ICARO se puede Publicar:









Documentos en cualquier formato (Word, PDF, HTML, Video).
Administrar foros de discusión tanto públicos como privados.
Administrar una lista de enlaces o ligas (links).
Crear grupos de estudiantes.
Hacer ejercicios.
Puede estructurar una agenda con tareas y plazos (fechas límites).
Hacer anuncios (también vía correo electrónico).
Sus estudiantes pueden enviar documentos (tareas, papers,etc).

E-Learning

Técnicamente hablando, un "profesor" en ICARO solo necesita estar familiarizado con el navegador
de su preferencia. Solo se le preguntará con la forma, hacer click en "OK" y deberá disponer de un
directorio en su computador local los documentos
que desea subir a la plataforma, pero solo para tener un mejor orden de ellos, nada más.
Muchos profesores se familiarizan muy rápido con Cursos Online, en muchos casos en tan solo dos
o tres horas sin que estos tengan algún tipo de conocimientos técnicos de computación.

Módulos de la Plataforma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Configurar la lista de herramientas en un curso
Configurar la descripción del curso
Módulo de Agenda
Módulo de avisos
Módulo de Documentos y enlaces
Módulo de ejercicios
Módulo Itinerario formativo (Learning Path)
Módulo de tareas
Módulo de Foros
Módulo de Grupos
Módulo Usuarios
Módulo de Chat

Soporte:
* Administración de la Plataforma ICARO
* Creación de Usuarios
* Creación de Cursos
* Administración del Sistema
* Soporte en General durante el Curso

Ver funcionamiento de la plataforma>>
http://www.youblisher.com/p/92059-PLATAFORMA-VIRTUAL-ICARO/

CERTIFICAN

Certificado de Asistencia: Según el decreto 4904
(5.89) del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, estos
cursos por ser inferiores a 160 horas cada uno se consideran
Educación Informal y no necesitan aval de la Secretaria de
Educación, pero la entidad que los ofrezca debe estar legalmente
constituida en Colombia

