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Fundamentación 

Internet ya forma parte de nuestra realidad  y  lo hará  de manera mas 
intensa en el futuro; por lo cual no debemos permanecer indiferentes a las 
posibilidades que se abren gracias a los progresos de la tecnología  

Las nuevas tecnologías pueden ayudar en el proceso de comunicación 
entre la escuela y la comunidad en la que está inserta  

Los cambios en los lazos sociales que las personas establecen en los 
tiempos actuales nos hacen pensar en la posibilidad de integrar y acercar a  las 
personas e instituciones que participan de estas redes, brindando además la 
posibilidad de tener un contacto permanente y actualizado, de fácil acceso. 

Otro beneficio es el uso de una combinación de varias estrategias, 
incluyendo imágenes y reseñas en páginas Web relacionadas, hipervínculos, 
formularios de contacto, fotolog, etc. 
 
          Ante tan indiscutibles beneficios y la necesidad de mostrar la escuela, 
su especialidad, programas de estudios, actividades de los alumnos, proyectos, 
etc; se hizo evidente por la proximidad de los festejos de los cien años del 
establecimiento educativo ,el diseño de una página que nos permitiera además 
de lo anteriormente mencionado, comunicarnos con los egresados que habitan 
en diferentes puntos del país e incluso en algunos casos, en el extranjero, 
debido a la modalidad de escuela con internado. 

 
El diseño de la página se inicia en el año 2003, poniéndose en línea el 5 

de diciembre de 2003 actualizándose de manera permanente. 
 
 
 
Objetivo:  

• Favorecer la comunicación permanente de la escuela con la comunidad 
educativa 

• Promocionar las diferentes actividades realizadas en el establecimiento 
• Promover la formación de egresados y público en general con diferentes 

ofertas educativas realizadas durante el año escolar 
 
 
 
Destinatarios: Padres, alumnos, docentes, egresados, profesionales y público 
en general 
 
 
Equipo de trabajo: la Comunidad Educativa 
 
 
 



Metodología de trabajo 
 
El material que se edita en la página lo aporta el personal o alumno  a la 

responsable o colaboradores para ser levantado por ellos o por personal de 
Unitradec, empresa que mantiene la página, por intermedio del  Sr. Luciano 
Colmano  

 
 
 
Evaluación 
 
La comunicación fluida y permanente que promueve este medio con 

personas o entidades de nuestra comunidad educativa, la Ciudad de Bell Ville y 
de diferentes puntos del país, nos permiten realizar los ajustes necesarios no 
solo a lo publicado sino además a las diferentes actividades educativas.  

A través del formulario de contacto se reciben comentarios, sugerencias 
e información, lo que favorece la auto evaluación permanente del sitio 
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