


OBJETIVOS GENERAL 
•Trabajar con las áreas matemáticas, lenguaje y competencias ciudadanas transversal con el proyecto de aula “el respeto” en la sede cristo rey del municipio de Versalles valle por medio de las TIC, y desarrollar actividades que promuevan los saberes científicos  procurando haya un aprendizaje significativo en el grado 4 y 5.

Objetivos específicos.
•Posibilitar el desarrollo integral de los estudiantes en dimensiones del saber, sentir y hacer a través de herramientas como el computador.
•Dotar las salas de Sistemas de los recursos necesarios para que los estudiantes tengan mayor posibilidad de aprender sobre el computador y sus herramientas. 
•Sensibilizar a los  (as) estudiantes para que se identifiquen con las TIC y la relevancia de las mismas.


JUSTIFICACION

Este proyecto nace del afán de que los niños logren adquirir las competencias de auto control para una vida mucho mas pacifica y armoniosa que asegure su crecimiento y que posibilite un cambio en su entorno familiar, social y cultural tomando como referente el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, para que en un futuro sean individuos que aporten positivamente en la  construcción de una ambiente mejor.
Es importante empezar a observar aquellos proceso que están inmersos en el aula de clase, puesto que  se presentan una serie de procesos interactivos que dejan ver los conocimientos adquiridos por los estudiantes, ritmos de aprendizaje y todos aquellas relaciones que surgen dentro de una comunidad educativa, dando la importancia que  requiere el tema de la educación, se ha podido apreciar en las prácticas realizadas la necesidad de involucrar en la aulas herramientas tecnológicas, en este caso computadores, para así, evidenciar no solo el cambio que se debe realizar en la transformación de un pensamiento, sino también remplazar conductas instauradas desde un bagaje cultural del cual no se puede ser esquivo y se debe prestar una atención especial y una dedicación que permita mejorar ciertos hábitos que impiden la construcción plena de un saber integro de cada individuo.
Basadas en los  fundamentos del P.E.I de esta institución podemos decir que la institución educativa la inmaculada sede cristo rey,  está enfocada hacia un modelo socio-constructivista, que estipula las relaciones y la interacción de los estudiantes como sujetos activos dentro de un proceso de aprendizaje teniendo en cuenta a  los docentes, igualmente el contexto en el que se encuentra ubicada la misma, manifestando sus ideales y pensamientos de cambio hacia el logro de una sociedad más justa y equitativa.

MARCO TEORICO

Considerando que el respeto y la interacción con los demás no solo  es un valor fundamental y primordial, sino que también permite desinhibir personalidades y afianzar conductas hacía el futuro que se acerca con un auge tecnológico, que obliga de forma inmediata a actuar con inteligencia para dar solución desde las aulas. De este modo, es importante que se promueva el interés por comenzar a llevar a todos los rincones del mundo las nuevas tecnologías, y con ello dar un cambio a la estructura mental de los estudiantes, y la manera en como se ha venido concibiendo la educación hasta el momento. es urgente un cambio de actitud en nuestros jóvenes, ya que también es común observar la falta de respeto cuando se dirigen a una persona mayor en la calle o en una tienda por ejemplo, a sus propios amigos los ofenden en pro de las modas o modismos entre ellos; es entonces, donde surge el interés de que ellos no solo adquieran estas malas conductas como moda, sino  también el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y desde este sentido, indagar, navegar en la web no solo en busca de ocio y juego, sino en aras reforzar valores o adquirirlos, valores que nos lleve a tratar al otro con el respeto que este merece, que nos ayude a actuar como personas bien educadas aptas en una sociedad moderna en todos los sentidos. Por otro lado, existe las ganas de que los jóvenes empiecen a indagar más desde los libros y aún mejor desde la web, lo necesario que se hace estar a la vanguardia con la educación y los cambios que con esta se acercan; debido que, los jóvenes no están atentos al momento de realizar las pruebas saber, y esto se ve reflejado en los puntajes de matemáticas, ciencias y español   observa   por ejemplo que los jóvenes no respetan   a la gente que se dedica a oficios. Esto por un lado, consiste en la falta de posibilidades que se hacen obvias en algunos contexto, pero no por ello, debemos dejar de lado estar en pie de lucha para romper con las cadenas que nos ata a la ignorancia tecnológica. 
A veces se confunde al respeto con alguna conducta en particular, como los buenos modales o la amabilidad, pero el respeto es algo diferente a esto, es una actitud. Esta actitud nace con el reconocimiento del valor de una persona, ya sea inherente o también relacionado con una habilidad o comportamiento. (por ejemplo respetar el "buen juicio" de alguien en particular. Este tipo de valores, se han ido perdiendo con el paso de los años y la implementación de nuevas tecnologías, conlleva también al ocio y la holgazanería dentro de las aulas, los docentes, somos protagonistas fundamentales de evaluar dichas conductas y darles un vuelco, no solo promoviendo el buen uso a las 

