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INSTALACIONES	Y	MATERIAL	

AULA	DE	INFORMÁTICA.	
	
El	 centro	 cuenta	 con	un	 aula	de	 informática	 situada	 en	 el	 primer	piso,	 en	 el	 que	
disponemos	de	quince	equipos	completos	de	sobremesa	conectados	en	red	y	con	
acceso	a	Internet	por	cable.	
	
CARROS	DE	PORTÁTILES	Y	TABLETAS.	
	
Al	 inicio	 del	 curso	 2016/17	 se	 compraron	 un	 carro	 de	miniportátiles	 y	 otro	 de	
tabletas	electrónicas,	con	treinta	unidades	cada	uno.	El	carro	de	ordenadores	está	
ubicado	en	la	biblioteca	y	el	de	las	tabletas	en	el	aula	de	informática.	
	
El	uso	de	estos	equipos	está	abierto	a	todos	 los	alumnos	del	centro,	si	bien	se	da	
prioridad	 a	 los	 alumnos	 de	 Educación	 Infantil	 y	 hasta	 4º	 de	 Primaria	 para	 las	
tabletas	y	para	los	alumnos	de	5º	de	Primaria	hasta	4º	de	ESO	para	los	portátiles.	
	
Los	profesores	que	vayan	a	usar	estos	equipos	han	de	reservarlos	previamente	a	
través	del	calendario	compartido	de	Google	Calendar,	con	acceso	disponible	desde	
el	enlace	remitido	a	todos	ellos	a	través	de	correo	electrónico.	
	

SALA	DE	PROFESORES	
	
La	sala	de	profesores	dispone	de	dos	equipos	de	sobremesa	conectados	en	red	y	
con	acceso	a	Internet	por	cable.	
	

SECRETARÍA	Y	DESPACHOS	
	
En	los	despachos	de	la	Directora	y	la	Jefa	de	Estudios,	así	como	en	Secretaría,	hay	
un	ordenador	de	sobremesa	con	conexión	a	 Internet	por	cable.	Todos	ellos	están	
conectados	 en	 red	 con	 la	 impresora-fotocopiadora	 situada	 en	 Secretaría.	 En	 el	
despacho	 de	 la	 Directora	 hay	 una	 impresora.	 El	 uso	 de	 todos	 los	 equipos	 es	 el	
propio	de	los	lugares	en	que	están.	
	

PORTERÍA	
	
En	la	Portería	del	centro	hay	un	ordenador	de	sobremesa	con	conexión	a	Internet	
por	cable	y	conectado	en	red	con	la	impresora-fotocopiadora	de	Secretaría.	Desde	
ese	 equipo	 se	 hacen	 las	 impresiones	 que	 los	 profesores	 necesitan	 y	 remiten	 por	
email	a	la	Portería.	
	
PORTÁTIL	Y	PROYECTOR	MÓVIL	
	
El	 centro	 cuenta	 con	un	ordenador	portátil	 y	un	proyector	móvil	 para	 su	uso	en	
estancias	que	carezcan	de	ellos.	



PLAN	INTEGRATIC	

	

EDUCAMOS	

Tenemos	 implantada	 la	 plataforma	 de	 comunicación	 y	 gestión	 EDUCAMOS,	
desarrollada	por	SM.	
	
A	 nivel	 de	 comunicación	 con	 las	 familias	 de	 nuestros	 alumnos,	 los	 profesores	
ponen	 las	 ausencias,	 retrasos	 y	 otras	 incidencias	 de	 los	 alumnos	 en	 cada	 sesión.	
También	se	utilizan	los	avisos	para	las	notificaciones	a	nivel	de	grupo	o	de	todo	el	
colegio,	 así	 como	 la	 cuenta	 de	 correo	 electrónico	 de	 Office	 365	 asociada	 a	 cada	
usuario.	 Este	 curso	 se	 ha	 iniciado	 la	 comunicación	 de	 las	 autorizaciones	 para	
salidas	 a	 actividades	 complementarias	 y	 excursiones	 a	 través	 de	 la	 propia	
plataforma.	
	
Las	 familias	 pueden,	 además	 de	 intercambiar	 correos	 electrónicos	 con	 los	
profesores,	 justificar	 las	ausencias	y	 retrasos	de	sus	hijos,	así	 como	anunciar	por	
adelantado	las	que	pudieran	producirse.	
	
Otro	 uso	 que	 hacen	 de	 EDUCAMOS	 las	 familias	 es	 para	 estar	 al	 corriente	 de	 las	
calificaciones	de	 los	 alumnos.	 Los	profesores,	 a	 través	del	 cuaderno	del	 profesor	
dentro	de	cada	una	de	sus	asignaturas,	publican	las	notas	de	exámenes,	controles,	
proyectos,	 tareas	 y/o	 trabajos	 que	 consideran	 deben	 tener	 conocimiento	 las	
familias,	quienes	reciben	un	aviso	cada	vez	que	se	ha	publicado	una.	
	
Los	 profesores	 recogen	 en	 el	 cuaderno	 del	 profesor	 todas	 las	 calificaciones	
obtenidas	 por	 los	 alumnos	 cada	 evaluación,	 de	 manera	 ponderada	 según	 los	
criterios	de	calificación	establecidos	en	cada	programación,	por	 lo	que	es	posible	
realizar	 las	 juntas	 de	 evaluación	 y	 los	 boletines	 de	 notas	 desde	 la	 propia	
plataforma.	
	
También	se	 recogen	 los	 informes	 individualizados	de	 los	alumnos	y	 los	 registros	
digitalizados	 de	 las	 reuniones	 que	 cada	 tutor	 mantiene	 con	 las	 familias	 de	 los	
alumnos	de	su	tutoría.	
	

Los	 alumnos	 de	 Secundaria	 y	 del	 ciclo	 superior	 de	 Primaria	 tienen	 su	 propio	
usuario	de	la	plataforma,	a	través	del	cual	pueden	gestionar	sus	tareas	y	fechas	de	
exámenes	a	modo	de	agenda,	por	lo	que	se	les	ha	suprimido	la	de	papel.	
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MOODLE	

Desde	 hace	 ya	 varios	 cursos,	 utilizamos	 en	 el	 colegio	 una	 plataforma	 educativa	
Moodle,	a	través	de	la	cual,	los	profesores	ponen	a	disposición	de	los	alumnos	y	sus	
familias	 contenidos	 y	 recursos	 educativos	 relevantes	 para	 las	 asignaturas	 que	
imparten.	
	
El	uso	de	la	plataforma	está	dividida	en	dos	fases.	Para	los	alumnos	de	Educación	
Infantil	y	hasta	4º	de	Primaria,	son	los	padres	quienes	tienen	el	usuario	registrado	
y,	por	tanto,	acceso	a	los	contenidos	que	sus	respectivas	profesoras	han	subido	en	
sus	cursos.	
	
A	 partir	 del	 quinto	 curso	 de	 Primaria,	 los	 alumnos	 son	 quienes	 se	 registran	 y	
trabajan	con	la	plataforma.	A	partir	de	ese	curso,	los	profesores,	además	de	colgar	
los	contenidos	y	recursos,	también	plantean	tareas	y	actividades	a	enviar	a	través	
de	 la	propia	plataforma,	 trabajar	directamente	desde	ella	o	 realizar	 ejercicios	de	
evaluación	en	la	propia	aula	virtual.	
	
Se	realizan	formaciones	para	los	padres	de	los	alumnos	que	entran	cada	curso	en	
1º	 de	 Infantil	 para	 que	 conozcan	 el	 uso	 y	 funcionamiento	 de	 la	 plataforma.	
También	 los	 alumnos	 que	 se	 incorporan	 al	 centro	 en	 cursos	 superiores	 reciben	
esta	 formación.	Además,	 el	 coordinador	TIC	del	 centro	dispone	de	una	hora	 a	 la	
semana	para	atención	a	las	familias	para	este	asunto.	
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REDES	SOCIALES	Y	PÁGINA	WEB	

Entendemos	 que	 las	 cuentas	 de	 las	 redes	 sociales	 ayudan	 a	 difundir	 lo	 que	 se	
trabaja	y	se	celebra	en	el	colegio,	acercando	el	día	a	día	colegial	a	 las	 familias	de	
nuestros	alumnos	y	a	cuantos	deciden	seguirnos.	
	
Se	procura	compartir	visitas	culturales,	salidas	pedagógicas	y	aquellas	actividades	
de	aula	que	sean	relevantes	y	que	muestren	a	quienes	conectan	con	nosotros	en	las	
redes	una	pequeña	parte	del	trabajo	diario.	
	
En	nuestro	canal	de	Youtube	 tratamos	de	 tener	un	repositorio	actualizado	de	 las	
diversas	actuaciones	que	nuestros	alumnos	realizan	durante	el	curso.	Navidad,	el	
Día	de	la	Paz	y	la	Semana	Cultural,	junto	a	la	visita	del	Príncipe	Aliatar	son	eventos	
que	pretendemos	tener	colgados	siempre	en	forma	de	vídeo	en	el	canal	del	colegio.	
	
Se	realizan	habitualmente	las	emisiones	en	directo	del	festival	de	villancicos	y	las	
actuaciones	de	la	Semana	Cultural	del	mes	de	mayo.	
	
Se	 pretende	 mejorar	 la	 velocidad	 de	 publicación	 en	 todos	 los	 canales,	
especialmente	en	la	página	web.	
	
	


