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MISION 
 
 

El Colegio Bárbara Micarelli dirigido por las Hermanas Franciscanas Misioneras del 
Niño Jesús, es una empresa educativa de carácter privado y orientación católica. 
Presta los servicios de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
Académica. La calidad de sus procesos dinamiza el quehacer de toda la comunidad 
y busca la formación integral de la mujer, el desarrollo permanente de su talento y la 
creatividad; promueve la autonomía, la responsabilidad y en general los valores 
como eje fundamental de todos los procesos de aprendizaje. 
 
El PROYECTO EDUCATIVO INTITUCIONAL direcciona y se constituye en la 
herramienta fundamental y necesaria para que la comunidad educativa, responda a 
las necesidades sociales, políticas, económicas ambientales que propone el 

contexto. 
 
 

VISION 
 
 

El Colegio Bárbara Micarelli será reconocido en el medio como una institución 
educativa con un plan de mejora continuo, que brinda una orientación centrada en 
los valores cristianos y humanos, buscando contribuir en la formación de niñas, 
jóvenes y familias, con calidad académica, social y cristiana capaces de transformar 
y trascender en la sociedad y en la Iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN 

 

DEL PROYECTO DE EDUCACION PARA LAS NIÑAS Y LAS JOVENES 

 

La ciencia continuamente sufre transformaciones, de igual forma el aprendizaje 

presenta variaciones a medida del paso del tiempo y de la llegada de nuevas 

generaciones. Por tal motivo el Colegio Bárbara Micarelli quiere propiciar a las 

estudiantes unos mejores espacios de aprendizaje, más actualizados y a la 

vanguardia con las nuevas tecnologías. 

De esta forma se presenta a continuación una lista de materiales y equipos que 

serán de gran utilidad para la nueva adecuación y modernización del laboratorio 

informatica y teconoloia y laboratorio de inglés del Colegio,  con lo cual se dará una 

innovación en la práctica educativa, incentivando en las estudiantes el espíritu 

investigativo y de análisis, partiendo de algo tan cotidiano como lo es la observación 

y elaboración de preguntas, para llegar a una posible respuesta dada por las 

estudiantes y como resultado de una buena pràctica en el area de tecnología . 

Los materiales y euipos, serán utilizados por toda la comunidad educativa, es decir, 

desde Preescolar, 4 y 5 años, hasta ONCE, 16-17 años, ya que su solicitud 

fundamenta el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL- PEI-, el cual fué 

diseñado a partir de los requimientos del Ministerio de educación nacional con  los 

estándares y lineamientos curriculares,  

 

 

 

 

 

 

 



Presentación del Colegio BARBARA MICARELLI 

 

Con este proyecto pretendemos fortalecer la formación integral de las niñas y jóvenes que 

acuden a nuestra Institución especialmente a nivel académico y cultural complementando 

así su formación que las prepare para continuar con sus estudios profesionales, para que 

al mismo tiempo aprendan a competir y a defenderse con los retos que la sociedad les 

exige. Pretendemos así educar con calidad y para la calidad. 

Por ello vemos necesario y urgente adecuar e implementar algunos espacios de la planta 

física que requieren de mejoras; vemos prioritario actualizar  la sala de informática, pues 

con los que contamos en este momentos ya están obsoletos y es imposible desarrollar 

algunos programas; en estos momentos que estamos tocados por la pandemia, se hace 

más necesario, porque algunas estudiantes no tienen un equipo para sus clases y el colegio 

se los da en préstamo para que puedan conectarse a sus clases;  vemos necesario adquirir 

algunos equipos portátiles, ya que los maestros deben dictar sus clases desde el aula de 

clase y es necesario proporcionárselos a algunos que no tienen equipo portátil, no obstante 

que ya están en prespecialidad casi la totalidad de las estudiantes. 

 También este año fue  necesario instalar internet en todos los espacios del colegio, porque 

hasta ahora solo lo teníamos para las oficinas.  

Asi apoyaremos todas las áreas del conocimiento la investigación, y la implementación de 

las TIC y, al mismo tiempo podemos ayudarles a aquellas estudiantes carentes de recursos 

económicos con el préstamo de equipos.  

Concluyendo podría decir que el proyecto nos ayuda a: 

• Impartir una formación integral de mayor calidad a las estudiantes del colegio 
 

• Cualificar el ambiente tecnológico: aula de sistemas con internet, el empleo de 

recursos a nivel de TICS que apoyen con mayor actualidad la formación de las 

estudiantes  

• Adecuar los espacios físicos como el laboratorio de informática y el laboratorio de 

inglés para que sean de mayor apoyo a las estudiantes, buscando que el grupo 

completo pueda utilizar éste recurso en tiempo real  

• Mejorar los programas que se imparten a nivel cultural y académico 

 

Contando con el apoyo de Ustedes: 

           Los materiales y equipos, serán utilizados por toda la comunidad educativa, es decir, 

desde Preescolar, 4 y 5 años, hasta ONCE, ( VI MEDIA) 16-17 años, ya que su solicitud 

fundamenta  nuestro PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL- PEI-, el cual fue 



diseñado a partir de los requerimientos del Ministerio de educación nacional con  los 

estándares y lineamientos curriculares, con lo cual se podrá ofrecer a las estudiantes un 

nivel más avanzado en el cumplimiento de estas exigencias educativas actuales, lo que 

posiblemente dará  como resultado en un futuro no muy lejano,  

El Colegio sirve hoy desde el grado Preescolar hasta Once de media académica, formando 
mujeres íntegras, capaces de asumir los retos que el hoy se les presenta y firmes en su 
formación espiritual, moral, científica y humana. El Colegio cuenta aproximadamente con 
340 estudiantes entre los 4 y los 17 años. 
 

El Colegio “BARBARA MICARELLI” es de propiedad del Instituto de Hermanas 

Franciscanas del Niño Jesús; tiene una trayectoria de 52 años de servicio a la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Presento cotización de equipo de escritorio, si es de interés. 
- Anexo también la cotizacion de los ajustes de unidades de estado solido. 

 
 
 

Señor  
 INSTITUTO DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DEL NIÑO JESUS 

NIT 890906102-1 

 
Cordial Saludo. 

 
A continuación, me permito poner a su disposición la cotización solicitada para que sea 
analizada, no dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna inquietud al respecto. 

 

  CONDICIONES COMERCIAL 

Forma de pago: Contado 

Cuenta Corriente Bancolombia 268 308 367-38   Convenio: 65019 
A nombre de APC MAYORISTA SAS, NIT 900.746.054-4 
 
Tiempo de entrega: 3 DIAS o sujeto a disponibilidad de fabricante en caso de agotarse 
Precio: en pesos y los precios cotizados en dólares se liquidan a la TRM del día de 
facturación, pueden variar después de perder validez la oferta o se agote el inventario 

 
 
 
 

Producto Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total Garantía 

EQUIPO POWER GROUP 

G9580F2D CORE I5-9400F 

BOARD ASUS / 8GB DDR4 / 

1TB  + MON LG 20" (TECLADO 

K120 Y MOUSE M90 

LOGITECH) 

1 1,970,000 1,970,000 UN AÑO 



Medellin, 17 de septiembre. de 2021 

 

Señores 

COLEGIO BARBARA MICARELLI 

Sor Aracelli Vasquez 

 

Cotizacion para la instalacion de 25 SSD para los equipos de informatica. 

 

Se instalaran 25 SSD para los equipos de la sala de computo a un valor de 700.000 la 

instalacion en todos los equipos. 

 

El valor de los SSD son de 164.000 cada uno para un total de 4.021.694,16 incluido IVA. 

 

El total de los SSD mas la instalacion es de 4.721.694,16, instalados en Windows 10. 

 

Atentamente. 

 

 

Jorge Lopez 

CC.10.542.565 de Pop. 

 

 

 

 

Anexo cotizacion 


