Colegio San Agustín Los Negrales. PP. Agustinos

30 de mayo de 2019

Estimadas familias de los alumnos de 6º de Educación Primaria:
Os convocamos a una reunión programada para el próximo día 12 de junio a las
17:30 horas en el Salón de Actos del colegio.
Desde el curso pasado el Colegio ha realizado una experiencia piloto con la
adquisición de dispositivos (Tablets) para uso exclusivo de los niños y que se trasladan
en carro cuando los alumnos los demandan. Este periodo de tiempo nos ha dado la
oportunidad de valorarlo como una potente herramienta educativa, nos ha permitido
trabajar con diferentes aplicaciones y materiales digitales. La involucración de los
alumnos y profesores en los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de
mejorar en la motivación que facilita el acceso a contenidos y la interacción entre
profesor y alumno, nos animan a dar un paso más.
Para llevar adelante este proyecto se necesita que cada alumno tenga su ordenador
personal (Chromebook), por eso el próximo curso 2019-20, el Colegio pretende
comenzar en 1º de educación secundaria. El ordenador está protegido para que sólo
se pueda usar con estos fines.
Como objetivo del proyecto, pretendemos a corto medio-plazo adaptarnos al nuevo
contexto en el uso de herramientas que faciliten la práctica docente. A través de este
espacio en la red de “Gsuite for education” y de los contenidos que se gestionarán con
la plataforma Educamos, además de los propios materiales que proporcionan las
editoriales, pretendemos dar un nuevo impulso que facilite el trabajo con los mismos.
Se ha elegido este sistema por las garantías de seguridad, uso exclusivo, y
experiencia probada que nos ayudarán a seguir mejorando en la motivación.
Esperando que en este nuevo proyecto nos impliquemos todos, y también con el
ánimo de hacerlo realidad en próximos cursos en todas las etapas, os convocamos a
una reunión en la hora y fecha prevista para informaros más detalladamente e indicar
la forma de adquisición y financiación para las familias.

Un cordial saludo.
P. Miguel Ángel Fraile Fernández
Director

Santa Emilia, 20  28440-Los Negrales, Guadarrama (Madrid)  Dir. Postal: Apdo.13, 28400-Collado Villalba (Madrid)
Tel. 91 851 18 20  E-mail: csalosnegrales@gmail.com  www.sanagustinlosnegrales.es

