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1. INTRODUCCIÓN. 
La educación es un proceso vital, apoyado en multitud de variables y condicionantes. La
tecnología es una de ellas. Irrumpió hace ya algunos años en nuestra sociedad y por
consiguiente en las vidas de los centros educativos. El uso de dispositivos, páginas web,
aplicaciones,…c onvivee ne ld
 íaa d
 íad
 ea lumnadoy p
 rofesorado. 
Por todo ello, creemos necesario planificar las cuestiones relacionadas con el uso de la
tecnología en el CEIP Ntra Sra de Araceli. Partiendo de un análisis profundo de nuestra
situación, estableceremos unos objetivos acompañados de un plan de acción que será
revisadoa nualmente. 
Queremos ofrecer una educacióndecalidadanuestrosalumnos,integrandometodologías
activas e innovadoras, que incluyan el uso de las TIC, como herramienta fundamental del
procesodeenseñanzaaprendizaje.Asimismo,buscamosincorporardeformaefectivaestas
tecnologíasdentrodeunaescuelainclusivaqueofrezcaasualumnadolaparticipaciónyel
accesoc onigualdadd
 eo
 portunidades 
Para ello, necesitamos dotar al profesorado de una formación continua, que le ofrezca
herramientasyseguridadeneluso,yaccesoalosrecursosymetodologíaspropiasdelaera
digital. 
Desarrollar la competencia digital de maestros y alumnos nos va a permitir incluir las TIC
comodisciplinatransversalenelProyectoEducativoyenlasProgramacionesDidácticaspara
lograr así, una transformación digitaldecentro,quesitúealalumnocomoprotagonistade
sua prendizaje. 
Del mismo modo, buscamos hacer partícipe a la comunidad educativa, fomentando la
comunicacióncontodossusmiembrosylaimplicacióndelasfamiliasatravésdeentornos
digitales. 
La capacidad quenosofrecenlasTICparallevaracabolagestióndelcentroeducativo,así
comolac omunicacióne ntrep
 rofesorado,a
 lumnadoy f amiliasr esultad
 eu
 ng
 ranp
 otencial. 



2. OBJETIVOS 
Los objetivos del presente plan, seestructuranapartirdelostresámbitosdeactuación,a
saber, organización del centro, información y comunicación y proceso de
enseñanza/aprendizaje; y a su vez, están predeterminados por las líneas de actuación
extraídas de la elaboración del Plan de Actuación Digital. Dicho lo anterior, los objetivos
generalesd
 elp
 lanp
 arae stec ursos eríanloss iguientes: 
●

LÍNEADEACTUACIÓNDELÁMBITOORGANIZACIÓNDELCENTRO:Existenciadeespacios
de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de
aprendizaje digital. Conseguir que el uso de lasherramientasdigitalesseextiendade
manerae
 fectivaa t odoe
 lá mbitoe
 ducativo. 

●

LÍNEA DE ACTUACIÓN DELÁMBITOINFORMACIÓNYCOMUNICACIÓN:Presenciadigital
delc entro.C
 ontarc onu
 nE quipoC
 ommunityM
 anager. 

●

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE: Adopción
demetodologíasactivasfacilitadasporelusodelastecnologías.Menosdelamitaddel
profesoradodelcentroadoptaypromueveelusodemetodologíasactivascentradasen
el alumnado como protagonista de su propio aprendizaje. Llevar un registro de la
utilizacióndelosmediostecnológicosdelcentroeducativo,asícomodelasactividades
ar ealizarf uerad
 elc entroe
 ducativo. 


3. LÍNEASDEACTUACIÓN. 
LÍNEAD
 EA
 CTUACIÓND
 EL ORGANIZACIÓND
 ELC
 ENTRO 
ÁMBITO 
¿Qué? 

Existenciad
 ee spaciosd
 ea prendizajev irtualesp
 ara
aprovechary o
 ptimizare lu
 sod
 elast ecnologíasd
 e
aprendizajed
 igital. 

Afectaa : 

Ar ealizare ne lc entro 

¿Cómo? 

Utilizarlash
 erramientasd
 elas uiteo
 fimáticad
 eG
 oogle
GoogleW
 orkspace,y ainiciadasd
 urantelac ancelación
delasc lasese ne lt ercert rimestred
 elc ursop
 asado. 

Evaluaciónd
 elast areas.
Objeto 

Conseguirq
 uee lu
 sod
 elash
 erramientasd
 igitaless e
extiendad
 em
 anerae fectivaa t odoe lá mbito
educativo. 

Evaluaciónd
 elast areas.
Herramientas 

Formulario 
Estadísticas 

Grupos
Equipod
 irectivo 
responsables/participante Equipod
 eo
 rientación 
s- Impacto 
Profesorado 
Alumnado 
Familias 
Temporalizaciónd
 ela
tarea- ¿ Cuándo?

Yae nm
 archa 



LÍNEAD
 EA
 CTUACIÓND
 EL INFORMACIÓNY C
 OMUNICACIÓN
ÁMBITO 
¿Qué? 

Presenciad
 igitald
 elc entro. 

Afectaa : 

Ar ealizare ne lc entro 

¿Cómo? 

Dandom
 ayorv isibilidadt antoa law
 ebc omoa lasr edes
sociales. 

Evaluaciónd
 elast areas.

Contarc onu
 nE quipoC
 ommunityM
 anager. 

Objeto 
Evaluaciónd
 elast areas.
Herramientas 

Estadísticas 

Grupos
Equipod
 irectivo 
responsables/participante
s- Impacto 
Temporalizaciónd
 ela
tarea- ¿ Cuándo?

Cursoa ctual 



LÍNEAD
 EA
 CTUACIÓND
 EL PROCESOD
 EE NSEÑANZA/APRENDIZAJE 
ÁMBITO 
¿Qué? 

Adopciónd
 em
 etodologíasa ctivasf acilitadasp
 ore lu
 so
delast ecnologías.M
 enosd
 elam
 itadd
 elp
 rofesorado
delc entroa doptay p
 romuevee lu
 sod
 em
 etodologías
activasc entradase ne la lumnadoc omop
 rotagonistad
 e
sup
 ropioa prendizaje 

Afectaa : 

Ar ealizare ne lc entro 

¿Cómo? 

Fomentandoe lu
 sod
 ed
 ispositivost ecnológicose ne l
aula,e nlam
 edidad
 elop
 osible,y h
 aciendop
 artícipea l
alumnadoa nimandoa s uu
 tilizacióne ne lt rabajof uera
delc entroe ducativo. 

Evaluaciónd
 elast areas.
Objeto 

Llevaru
 nr egistrod
 elau
 tilizaciónd
 elosm
 edios
tecnológicosd
 elc entroe ducativo,a síc omod
 elas
actividadesa r ealizarf uerad
 elc entroe ducativo. 

Evaluaciónd
 elast areas.
Herramientas 

Estadísticas/Formularios 

Grupos
Profesorado 
responsables/participante Alumnado 
s- Impacto 
Temporalizaciónd
 ela
tarea- ¿ Cuándo?
.



Cursoa ctual 

4. GOOGLE WORKSPACE DEL CENTRO. ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
VIRTUALES. 
4.1. POLÍTICAGOOGLEWORKSPACE. 
DESCRIPCIÓND
 ELS ERVICIO. 
Las cuentas de Google Workspace para Educación son proporcionadas con el objeto de
apoyar las funciones de comunicación de todo el personal del Centro y del alumnado
conforme al acuerdo establecido con Google al activar el dominio en Google Workspace
EducationqueesunconjuntodesolucionesdesoftwarequeGoogleofrecegratuitamentea
los centros educativos bajo el modelo de computación en la nube Software as a Service
(Softwarec omoS ervicio). 
ElaccesoaestosrecursosestácondicionadoalaaceptacióndelaPolíticadeUsoporparte
delasf amiliasd
 ea lumnos-asa losq
 ues elesp
 roporcionec uenta. 
Las cuentas institucionales se encuentran bajo plataforma dotada por Google Workspace,
que incluye los siguientes servicios integrados: Gmail, Google Calendar (calendarios
compartidos), Google Drive (alojamiento de documentos, hojas de cálculo y colaboración
online), Google Sites (diseño y publicación de sitios en equipo) y Hangouts (sistema de
mensajeríay v ideoconferencia),C
 lassroom( entornov irtuald
 ea prendizaje). 
Los servicios están integrados bajo el dominio: ceipntrasraaraceli.com. Se ha elegido esta
plataforma de comunicación y trabajo colaborativo por varias razones entre las que
destacamos: 
1. Altad
 isponibilidadd
 els ervicio> 99% 
2. Integración de aplicaciones de productividad y colaboración con e-mail
proporcionandou
 ne cosistemad
 et rabajoc orporativo. 
3. Gratuidada únc ontandoc onlasm
 ismasc ondicionesd
 es ervicioG
 oogleW
 orkspace. 
4. Elevada operatividad al ser una solución integrada multidispositivo y
multiplataforma. 
5. Accesibilidadd
 esden
 avegadorw
 eb,s inn
 ecesidadd
 einstalars oftwaree xtra. 
6. Disponerd
 eu
 nah
 erramienta( Classroom)p
 aralag estiónd
 ela prendizaje. 

El conjunto de aplicaciones principales de Google Workspace se describe en:
http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html 
ElaccesoalascuentasdeGoogleWorkspaceinstitucionalesserealizadeformaunificadaen:
https://accounts.google.com 
CONDICIONESD
 ELS ERVICIO 
1. Condicionesg enerales. 
1.1.LascuentasdeGoogleWorkspacedelCEIPNtra.Sra.deAraceliconstituyenunservicio
quee lC
 entro p
 roporcionaa d
 ocentes,a lumnosy p
 ersonald
 ea dministracióny s ervicios. 
1.2. Las cuentas de Google Workspace serán creadas y utilizadas de acuerdo con las
condicionesestablecidasenelacuerdosuscritoentreelColegioyGoogle.Lostérminosdel
acuerdo genérico "Google Workspace" pueden consultarse en el sitio web de Google
Workspace,

en

la

página:

http://www.google.com/apps/intl/es/terms/education_terms.html 
1.3. Las cuentas de GoogleWorkspacesólopodránserutilizadasporelCentro,docentes, 
personal de administración y servicios que trabaja en ellos, y los alumnos que cursan
Primaria,e nt areasr elacionadasc ons ua ctividade ducativa. 
1.4. La publicación y distribución de cualquier tipodecontenidomediantelosserviciosy
aplicaciones vinculados a las cuentas de Google Workspace delCEIPNtra.Sra.deAraceli
deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente sobre protección de datos de
carácterp
 ersonal. 
1.5. Queda estrictamente prohibido el uso de las cuentas deGoogleWorkspacedelCEIP
Ntra. Sra. de Araceli, y de todos los servicios y aplicaciones vinculados a ellas, para
actividadesc omercialeso
 p
 ublicitarias. 
1.6.LascuentasdeGoogleWorkspaceserán,salvoexcepciones,nominalesyresponderán
siempre a una persona física, pudiendogestionarse"Alias"paraasignarotrasdirecciones
porc argoo
 g rupo. 

1.7. Todo oficio, invitación o trámite que no requiera firma y sello institucional, se
encaminaráv íac orreoe lectrónicoinstitucional. 
1.8. Los Usuarios o representantes legales son responsables de todas las actividades
realizadasc ons usc uentasd
 ea ccesoy s ub
 uzóna sociadoa lC
 EIPN
 tra.S ra.d
 eA
 raceli 
1.9. Es una falta grave facilitar y ofrecer acceso a la propia cuenta a personas no
autorizadas;lac uentae sp
 ersonale intransferible. 
1.10. Es responsabilidad de cada usuario procurarlasalvaguardadelosdatoscontenidos
en las aplicaciones de Google Workspace haciendo usoperiódicodelaaplicaciónGoogle
Vault. 
1.11. CEIP Ntra. Sra. deAracelipodrácrearcuentasparalaadministracióndebackups,así
comoh
 abilitarL DAPy S ingleS ignO
 np
 aralaa utenticaciónc ont erceross ervicios. 
2.C
 ondicionesd
 elasc uentasd
 ea lumnos 
2.1. Los centros educativos podrán dar de alta cuentas para sus alumnos, para lo cual
deberáns eguire lp
 rocedimientoq
 uee ns um
 omentos ed
 etermine. 
2.2.Elusodelascuentasporpartedelosalumnosrequieremanifestarlaconformidadcon
la Política de Uso de Cuentas Google Workspace para Colegiosporpartedelospadreso
responsableslegalesd
 ela lumno. 
2.3. Cada alumno solopodrátenerunaúnicacuentadeGoogleWorkspacedelCEIPNtra.
Sra.d
 eA
 raceliy s uu
 soe se xclusivop
 arae lá mbitoe scolary e ducativo. 
2.4. Cuando un alumnodejedeestarmatriculadoenelcentro,seprocederáasuspender
y/oe liminars uc uenta. 
2.5.E lu
 sod
 elac uentad
 eberár espetar,e nt odom
 omento,lasn
 ormasd
 ec onvivenciad
 el 
centroy s uincumplimientop
 uedellevara parejadolalimitaciónd
 ea ccesoa lam
 isma. 
2.6. El CEIP Ntra. Sra. de Araceli se reserva el derechoacondicionareldesplieguedelas
aplicacioness egúnc riteriosp
 edagógicosy lae dadd
 elosa lumnos. 

2.7. En el caso de que haya indicios de que la cuenta de un alumno pueda verse
involucrada en casos graves de disciplina como ciberacoso, podrán ser intervenidas,
suspendidasy /os upervisadasp
 orlaD
 irecciónd
 elc entro. 

3.C
 láusula: 
3.1. Todos los empleados con cuenta y los padres, tutores orepresentanteslegalesdelos
alumnosconcuenta,deberánmanifestarsuconformidadconlapresentePolíticadeUsode
lasC
 uentasd
 eG
 oogleW
 orkspaced
 elC
 EIPN
 tra.S ra.d
 eA
 raceli. 
3.2. En caso de que se advierta un incumplimiento de las condiciones antedichas sobre
prestacióndelservicio,elCEIPNtra.Sra.deAracelisereservalapotestaddedesactivarodar
deb
 ajac ualquierc uentad
 eG
 oogleW
 orkspace,inclusos inp
 revioa viso. 
3.3.P
 rivacidad,S eguridady T ratamientod
 eD
 atos: 
Google Workspace posee desde mayo 2012, la certificación ISO 27001, además de la ya
existenteS SAE1
 6/SAE3
 402y e lc ertificadoF ISMAd
 eG
 oogleW
 orkspacep
 araG
 obiernos. 

Es una empresa que dispone de la certificación delprogramaPuertoSeguro(SafeHarbor)
del Departamento de Comercio de los EE.UU, reconocida por la Comisión Europea y la
agenciaEspañoladeProteccióndeDatos,locualimplicacumplirconlosrequerimientosde
la LOPD, siempre y cuando se haga un uso responsable de las herramientas y de la
informacióng eneradao
 a lmacenadae ne llas. 

El programa Safe Harbor permite cumplir la Directiva 95/46/CE del parlamentoeuropeoy
del consejo de 24 de octubre de 1995 relativaalaproteccióndelaspersonasfísicasenlo
quer espectaa lt ratamientod
 ed
 atosp
 ersonalesy a lalibrec irculaciónd
 ee stosd
 atos. 


InformaciónadicionalsobrelaPrivacidaddelserviciodeGoogleWorkspaceparaCEIPNtra.
Sra.d
 eA
 racelie n:h
 ttp://www.google.com/a/help/intl/es/users/privacy.html 

Condicionesd
 els erviciod
 eG
 oogleW
 orkspace: 
http://www.google.com/apps/intl/es/terms/user_terms.html 

Condicionesd
 ea sistenciaG
 oogleW
 orkspace: 
http://www.google.com/apps/intl/es/terms/tssg.html 


4.2. RESUMENPOLÍTICAGOOGLEWORKSPACE. 
En el CEIP Ntra. Sra. de Araceli, comenzamos a utilizar Google Workspace para Centros
Educativos.Susaplicacionesnosayudaránadesarrollarelprocesodeenseñanza-aprendizaje
durante el periodo de confinamiento causado por el COVID-19. Además, podrá utilizarse
posteriormente ya que ayudarán al desarrollo del PRODIG (Proyecto de Digitalización de
Centros) y al desarrollodeloscontenidosdeláreadeCulturayPrácticaDigital(6º).Dichas
aplicacionest ambiénh
 anp
 asadoa f ormarp
 arted
 elt rabajoe no
 trasá reasd
 elt ercerc iclo. 
Google Workspace para Centros Educativos, es un conjunto de herramientas de
productividad educativas de Google (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.) que
utilizand
 iezm
 illonesd
 ea lumnosy p
 rofesoresd
 et odoe lm
 undo. 
En los cursosdePrimaria,losalumnos/asutilizaránsuscuentasdeGoogleWorkspacepara
completarlastareas,comunicarseconsusprofesores,yaprenderlasdestrezasdigitalesdel
sigloX
 XI. 
An
 ivelb
 ásico,lasa plicacionesd
 eG
 oogleW
 orkspacep
 odráns eru
 sadase ninfantil. 
Para el uso de estas aplicaciones os pedimos vuestro consentimiento para proporcionar y
gestionaru
 nac uentad
 eG
 oogleW
 orkspacep
 araC
 entrosE ducativosp
 arav uestroh
 ijo/a. 

Deformaresumida,estassonlascaracterísticasyaplicacionesquepermitenelusodeestas 
cuentasp
 roporcionadasg ratuitamentep
 orG
 oogle: 
● Gmail( cuentad
 ec orreoe lectrónico) 
● GoogleC
 alendar( calendariosc ompartidos) 
● GoogleD
 rive( alojamientod
 ed
 ocumentos,h
 ojasd
 ec álculoy c olaboracióno
 nline) 
● GoogleS ites( diseñoy p
 ublicaciónd
 es itiose ne quipo) 
● Hangouts( sistemad
 em
 ensajeríay v ideoconferencia) 
● Classroom( entornov irtuald
 ea prendizaje). 
● Meet( parav ideoconferencias) 

Enr elacióna lu
 sod
 elasc uentasp
 araa lumnos/asd
 eG
 suite: 
1. Loss erviciose staránintegradosb
 ajoe ld
 ominio:c eipntrasradearaceli.com 
2. Las cuentas de Google Workspace sólo podrán ser utilizadas por los alumnos que
cursanlosnivelesqueconsiderenlostutores,entareasrelacionadasconsuactividad
educativa.Sólopuedenserutilizadasparalacomunicaciónconelprofesoradoocon
otrosa lumnos/asd
 elC
 olegio. 
3. Cuando un alumno/a deje de estar matriculado en nuestro centro, se procederá a
suspendery /oe liminars uc uenta.
4. Elusodelacuentadeberárespetar,entodomomento,lasnormasdeconvivenciadel
centro y su incumplimiento puede llevar aparejado la limitación de acceso a la
misma. 
5. ElCEIPNtra.Sra.deAracelisereservaelderechoacondicionareldesplieguedelas
aplicacioness egúnc riteriosp
 edagógicosy lae dadd
 elosa lumnos. 
6. En el caso de que haya indicios de que la cuenta de un alumno pueda verse
involucrada en casosgravesdedisciplinacomociberacoso,podránserintervenidas,
suspendidasy /os upervisadasp
 orlaD
 irecciónd
 elc entro. 

ParamásinformaciónsobrelapolíticadeusodecuentasdeGsuiteyotrosaspectosrelativos
a características,usoytratamientodelainformaciónpersonal,podréisconsultarlaatravés

deldocumentoGoogleWorkspace;PolíticadeUsodeCuentas,disponibleenlapáginaweb
delC
 olegio:h
 ttps://www.colegioaraceli.com/ 




4.3. AUTORIZACIÓNGOOGLEWORKSPACE 

D/DÑA _ ___________________________________________________c onDNINº_______________________, 
como padre/madre/tutor/a del alumno/a _______________________________________________
matriculado en el curso ________ de ___ Primaria cuya representación legal ostenta, he sido
informado/aacercadelusodelascuentasGOOGLEWORKSPACE(antesGsuite) delCEIPNtra.Sra.
deAraceli(segúnlainformacióndisponibleenwww.colegioaraceli.com)yque: 


☐S Ídoypermisoparaquemihijo/atengaunacuentade“GOOGLEWORKSPACE” 
☐N Odoypermisoparaquemihijo/atengaunacuentade“GOOGLEWORKSPACE” 
EnLucena,a_______de_______________de20___ 

Padre/Madre/Tutor 



Fdo.: 




4.4. PLATAFORMASEDUCATIVASDELASEDITORIALES 
Las plataformas educativas proporcionadas por la editoriales suponen un apoyo
importante paraeldesempeñodelafuncióneducativa,tantoparalosdocentescomopara
los alumnos y sus familias. Dichas empresas han ido mejorando poco a poco la oferta de
apoyo digital, por lo que, su utilización, se ha convertido en una constante en la práctica
educativa. 
Asíp
 ues,lasp
 lataformasd
 igitalesu
 tilizadass onlass iguientes: 
● EducaciónInfantil:A
 lgaidaD
 igital. 
● EducaciónP
 rimaria: 
○ SM:S Ma prendizaje. 
○ Oxford:o
 xfordpremium. 
○ Santillana:e -vocación. 



Volveraíndice.



5. PRESENCIADIGITALDELCENTRO. 
Loscentroseducativosson,ydebenser,fielrepresentacióndelasrealidadessociales
presenteshoyendíay,enestesentido,nocabedudadequelasredessocialesdigitaleshan
alcanzado un gran protagonismo, no solo en el ámbito de las relaciones personales, sino
también en el empresarial. Es por esto que, la presencia digital del centro, es parte
importante en nuestra realidad educativa,sirviendodevehículo,tantodeexpresión,como
dec omunicacióne información,o
 rientadoa t odalac omunidade ducativa. 

5.1. RedesSociales. 
Nuestroc entrod
 isponed
 ec uentase nlass iguientesr edess ociales: 
➢ Páginaw
 eb:h
 ttps://www.colegioaraceli.com/ 
➢ YouTube:h
 ttps://www.youtube.com/c/CEIPNuestraSeñoradeAraceli 
➢ Facebook:h
 ttps://www.facebook.com/colegioaraceli/ 
➢ Instagram:h
 ttps://www.instagram.com/colegioaraceli_lucena/ 


5.2. EquipoResponsabledeComunidades(CommunityManager) 
La figura del Responsable de Comunidades, o Community Manager eninglés,esla
figuradelgestordelasredessociales.Eselencargadoderedactarypublicarloscontenidos
que se comparten en los medios digitales y que dan visibilidad al centro. Para ello, es
necesarioq
 ue… 
● Conozcaa f ondolasa ctividadesq
 ues ed
 esarrollane ne lc entro. 
● Comprendalosm
 edioss ocialesy e stéc onvencidod
 elop
 ositivod
 es usf unciones. 
● Muestree lladoh
 umanod
 elosc entrose ducativos. 
● Seac reativoa lah
 orad
 ep
 ublicarlosc ontenidos,t antoe ne lf ondoc omoe nlaf orma. 
● Escuche al resto de la comunidad educativamediantelaretroalimentaciónrecibida
enf ormad
 ec omentarios,likes… 
● Sead
 iplomático,m
 ostrandor espetoy s erenidad. 

● Tengacapacidaddeanálisisparairadaptandoloscontenidosaaquellosqueresulten
mása tractivos. 
Por todo lo anterior, es recomendableque,todoestetrabajo,norecaigasobreuna
solapersona,sinoquelohagasobreunequipoque,biencoordinado,seaelencargadode
llevar a cabo tales tareas. Por eso, en nuestro centro, el equipo responsable de las
comunidades estará formado por el Equipo Directivo, Coordinador TDE, Coordinadoresde
Cicloy C
 oordinadoresd
 eP
 lanesy P
 rogramas. 



6. ADOPCIÓNDEMETODOLOGÍASACTIVAS 
6.1. ItinerariosdelusodelasTICs. 
EDUCACIÓNINFANTIL: 





CURSO: 
TEMP. 

3 Años A, B

EFEMÉRIDES 

RECURSOS 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

yC 

TIC 

1ºTRIMESTRE  NAVIDAD 

Cuentos, caja de Conocerlaculturaydescubrimientode -Cuentoencajadeluz. 
luz. 

(PDI, caja de



recursosTIC. 



-Inventarhistoriasconlacajadeluz. 

luz,


ordenador,,…) 

2ºTRIMESTRE  CARNAVAL 

Pizarradigital. 

Manejarnuevastecnologías. 

-Visionado de disfraces y canciones
relacionadasconelcarnaval. 



3ºTRIMESTRE  SEMANA

P.D.I. 

SANTA 




Usar nuevastecnologíasyconocerlas -Escucharsonidoseinstrumentosde
marchaseinstrumentos. 

Equipodemúsica. 

SemanaSanta. 



CURSO: 
TEMP. 

4 Años A, B

EFEMÉRIDES 

RECURSOS 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

yC 

TIC 

1ºTRIMESTRE  NAVIDAD 

-Cuentos 

- Conocer la cultura y descubrimiento -Cuentoencajadeluz 
derecursosTIC. 

(PDI, caja de





-Cajadeluz 

-Inventarhistoriasconlacajadeluz. 

luz,


ordenador,,…) 






2ºTRIMESTRE  CARNAVAL 

-Pizarradigital 

-Manejarnuevastecnologías. 

-Disfraces y canciones relacionadas
conelCarnaval. 

3ºTRIMESTRE  SEMANA

-PDI 

SANTA 




música e instrumentos de Semana SemanaSanta. 
-Equipodemúsica 



-Usarnuevastecnologíasyconocerla -Escucharsonidoseinstrumentosde
Santa. 


CURSO: 
TEMP. 

5 Años A, B

EFEMÉRIDES 

RECURSOS 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 

yC 

TIC 

1ºTRIMESTRE  NAVIDAD 

-Cuentos. 

Conocerlaculturaydescubrimientode -Cuentoencajadeluz. 
recursosTIC. 

(PDI, caja de





-Cajadeluz. 



-Villancicos. 

-Inventarhistorias. 

luz,
ordenador,,…) 


2ºTRIMESTRE  CARNAVAL 

-Pizarradigital. 

Manejarnuevastecnologías. 

conelCarnaval. 



3ºTRIMESTRE  SEMANA

P.D.I. 

-Usarnuevastecnologías.  

SANTA 


-Escucha activa demúsicapropiade
laSemanaSanta. 

Equipodemúsica.  -Diferenciar instrumentos musicales
propiosdelaSemanaSanta. 



-Disfraces y canciones relacionadas

EDUCACIÓNPRIMARIA. 




CURSO:1º 

TIC 

TEMP. 

EFEMÉRIDES 

1ºTRIMESTRE  -1492

el -Pizarra

descubrimiento
(PDI, caja de





ActiveInspire 

facilitar el proceso deenseñanzay digitalentodaslasáreas. 
aprendizaje de forma lúdica y

digital

-25 de noviembre interactivo
contra

violencia

de

de
Tablet

para

gomadigital…). 

-Juegosyrecursosinteractivos. 
-VisualizacióndeVídeosEducativos
en

-Thanksgiving. 
-Internet:Actividades
-LaConstitución.  yjuegosinteractivos,
videos



escrituraencuadrícula. 
por los estudiantes (lápiz digital,

-

-ActiveInspireparalainiciaciónala

-Manejo de las TIC a nivel básico

grabacióndevídeos. 



dinámica. 

la

la editorial. 

género) 

-Christmas. 

ACTIVIDADES 

Digital: -Utilizar las TIC y las TAC para -Utilización de la PDI y del Libro

-Libro
(Día



OBJETIVOS 

deAmérica. 

luz,
ordenador,,…) 

RECURSOS 

áreas

de

Lengua,

Matemáticas, Ciencias Naturales y
SocialeseInglés. 

educativos,

imágenes,
información… 


las

-BuscarinformaciónenInternet. 
-Vídeo lúdico y educativo sobre la
Constitución. 

2ºTRIMESTRE  -DíadelaPaz 

-Pizarra

Digital: -Utilizar las TIC y las TAC para -Utilización de la PDI y del Libro

ActiveInspire 


facilitar el proceso deenseñanzay digitalentodaslasáreas. 

-Carnaval 

aprendizaje de forma lúdica y
-Libro

-DíadeAndalucía 
-St.Patrick´sDay 

digital

interactivo

de

dinámica. 

la

editorial. 

cuadrícula(sumas,restas…) 
-Manejo de las TIC a nivel básico
por los estudiantes (lápiz digital,



-Internet:Actividades
yjuegosinteractivos,



videos

educativos,

imágenes,



información… 


-Active Inspire para la escritura en

gomadigital…). 

-Juegosyrecursosinteractivos. 
-VisualizacióndeVídeosEducativos
en

las

áreas

de

Lengua,

Matemáticas, Ciencias Naturales y
SocialeseInglés. 
-Creación de la página web de los
primeros
garantizar

como
la

recurso

continuidad

para
del

proceso de enseñanza-aprendizaje
nopresencial. 
-Audición

e interpretación del

HimnodeAndalucía 
-Introducción y lectura de textos
periodísticosbásicosyreferentesa
centrosdeinterés. 

3ºTRIMESTRE  -Easter 

-Ordenadores,

-Utilizar las TIC y las TAC para -Continuación de la actualización

dispositivos móviles, facilitar el proceso deenseñanzay de la página web de los primeros
-Díadellibro 


tablets... 

aprendizaje de forma lúdica y como recurso para garantizar la
dinámica. 

continuidad

del

proceso

enseñanza-aprendizaje
-Manejo de las TIC a nivel básico presencial. 
por los estudiantes (lápiz digital,
gomadigital…). 

no

-Creación de vídeos explicativos
para



de

la

web,

juegos,

fichas

interactivas, formularios Google,
blog de las distintas asignaturas,
sistema de entrega de actividades
online, recogidos en la web de los
primeros. 







CURSO:2º 

TIC 

TEMP. 

EFEMÉRIDES 

1ºTRIMESTRE  -1492

RECURSOS 

el -PizarraDigital. 

descubrimiento
(PDI, caja de



digitalentodaslasáreas. 
-25deNoviembre
(Día




-Dinamizar las clases, dándoles un -BuscarinformaciónenInternet. 
-Utilización de la PD y del Libro

luz,
ordenador,,…) 

ACTIVIDADES 

sentidoprácticoylúdico-educativo. 
-Librodigital 

deAmérica. 

OBJETIVOS 

contra

violencia

la
de

género) 
-Thanksgiving. 
-LaConstitución. 
-Christmas. 

-Internet:

Videos

educativos,

-Visualización

imágenes,

Educativos. 

de

Vídeos

información… 
-RealizacióndeMurales. 

-Visita

a

la

exposición

de

Thanksgiving. 
-Ficha alusiva de la Constitución 
tras visualizar el video de algunos




artículos. 


2ºTRIMESTRE  -DíadelaPaz 

-PizarraDigital. 

-Dinamizar las clases, dándoles un -BuscarinformaciónenInternet. 
sentidoprácticoylúdico-educativo. 



-SanValentín 

-Librodigital 

-Carnaval 

-Internet:

-Utilización de la PD y del Libro
digitalentodaslasáreas. 

-DíadeAndalucía 



3ºTRIMESTRE  -Easter 

Videos

educativos,

-Visualización

imágenes,

Educativos. 

de

Vídeos

información… 
-Audición


e interpretación del

HimnodeAndalucía 

-PizarraDigital. 

-Dinamizar las clases, dándoles un -BuscarinformaciónenInternet. 
sentidoprácticoylúdico-educativo. 



-Díadellibro 

-Librodigital 

-Utilización de la PD y del Libro
digitalentodaslasáreas. 

- Día del Medio -Internet:
Ambiente 

Videos

educativos,

-Visualización

imágenes,

Educativos. 

información… 





de

Vídeos



CURSO:3º 

TIC 

TEMP. 

1ºTRIMESTRE 

EFEMÉRIDES 



RECURSOS 

OBJETIVOS 

-Uso de la pizarra -Afianzar
digital. 

(PDI, caja de



conocimientos



luz,

los

contenidos

ACTIVIDADES 

y -Actividadesinteractivas 

utilizando como

mediomotivadorlapizarradigital. 
-Internet 

-Presentacióndelblogdelcolegioy
blogbilingüe 



ordenador,,…) 







2ºTRIMESTRE 



-Uso de la pizarra -Mejorar la ortografíautilizandolas -Actividadesinteractivas 
digital. 



TICcomomediomotivador. 



-Ortografíacantada 
-Tarjetas




para

la


aplicacióninteractiva
Plickers 
-Internet 

3ºTRIMESTRE 



-Uso de la pizarra -Mejorar la ortografíautilizandolas -Actividadesinteractivas 
digital. 





TICcomomediomotivador. 
-Ortografíacantada 

-Internet 



CURSO:4º 

TIC 

TEMP. 

EFEMÉRIDES 

1ºTRIMESTRE  Día

de

la Presentación

Constitución
(PDI, caja de



RECURSOS 

Power-Point 

española. 

luz,

OBJETIVOS 

Utilizar los recursos TIC para la Búsqueda
mejora de

de

información

la adquisición de relacionada con la Constitución

contenidosporpartedelalumnado.  española: año de nacimiento, qué


ordenador,,…) 

ACTIVIDADES 

son derechos, deberes, para qué



sirve… 




2ºTRIMESTRE  Día de Andalucía: Recetarioatravésde Proporcionar recursos tic para la Actividades interactivas del libro


comidas típicas e-mail 

divulgacióndeinformaciónatravés digital. 

andaluzas 

delasnuevastecnologías. 




3ºTRIMESTRE 



Visionado
libros




Díadelafamilia 

de los Facilitarelaccesodeinformacióna Recopilación de la evolución de la
digitales. través los contenidos digitalesque familia desde nuestros abuelos a

(Unidad
correspondiente). 

encontramosenlaweb. 

las de hoy en día: número de
hermanos, juegos que practicaban,
lugardondejugaban… 







CURSO:5º 

TIC 

TEMP. 

1ºTRIMESTRE 

EFEMÉRIDES 



RECURSOS 






DE

UN

en diferentes soportes respetando PROCESADOR DE TEXTOS PARA
las

normas

ajustándose

de

a

realidades


ACTIVIDADES 

PDI/ ORDENADORES Planificar y escribir textos propios -UTILIZACIÓN
PORTÁTILES 



OBJETIVOS 

las

escritura, LA

ELABORACIÓN

diferentes DOCUMENTOS

DE

TALES

COMO

comunicativas, TRABAJOS

empleando

estrategias

búsqueda

de

información

DE

de INVESTIGACIÓN/PROFUNDIZACIÓ
y N EN EL ÁREA DE LENGUA Y

organización de ideas, utilizando CIENCIAS. 
las

TIC

para

investigar

eficientemente y presentar sus 
creaciones,

mediante proyectos

realizados a nivel individual o en
pequeño

grupo,

presentación

y

cuidando

su

empleando

el

diccionario en diversos soportes
para clarificar el significado, uso y
laortografíadelaspalabras. 


-UTILIZACIÓN

DEL

PROGRAMA

POWER POINT/GENIALY

PARA

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN
ELAULA. 
-UTILIZACIÓN

DEL

CORREO

ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN
PROFESORADO

CON

EL
PARA

INTERCAMBIODETRABAJOS. 

-UTILIZACIÓN DE UN PROGRAMA
DE

DISEÑO

ELABORAR

DIGITAL

PARA

UN

FOLLETO

DE

UN

INFORMATIVO. 

2ºTRIMESTRE 






PDI,

TABLETS

Y Aplicar las tecnologías de la -CREACIÓN

TELÉFONOS

información y la comunicación de FOTOMONTAJE/

MÓVILES

manera

PARTICULARES. 

búsqueda, creación y difusión de UTILIZANDO PROGRAMAS PARA

responsable

para

MODIFICACIÓN

la “ARTÍSTICA” DE UNA FOTOGRAFÍA

imágenes fijas y en movimiento, EL TRATAMIENTO DIGITAL DE LA


sirviéndole para la ilustración de IMAGEN. 
suspropiostrabajos. 
-PRODUCCIÓN

Y

EDICIÓN DE

VÍDEOSSOBRELACONVIVENCIA. 

3ºTRIMESTRE 






PDI,

TABLETS

Y Imaginar, dibujar y crear obras -REALIZACIÓN












DISEÑOS

ORDENADORES

tridimensionales partiendo de las TRIDIMENSIONALES UTILIZANDO

PORTÁTILES. 

recogidasenelpatrimonioartístico CUERPOS

GEOMÉTRICOS

de Andalucía, utilizando para ello CONOCIENDO SU DESARROLLO Y
programas



DE

digitales

para

aprendizajedelageometría. 

el PROPIEDADES A TRAVÉS DEL
PROGRAMATINKERCAD. 

CURSO:6º 

TIC 

TEMP. 

1ºTRIMESTRE 

EFEMÉRIDES 



RECURSOS 






DE

UN

en diferentes soportes respetando PROCESADOR DE TEXTOS PARA
las

normas

ajustándose

de

a

realidades


ACTIVIDADES 

PDI/ ORDENADORES Planificar y escribir textos propios -UTILIZACIÓN
PORTÁTILES 



OBJETIVOS 

las

escritura, LA

ELABORACIÓN

diferentes DOCUMENTOS

DE

TALES

COMO

comunicativas, TRABAJOS

empleando

estrategias

búsqueda

de

información

DE

de INVESTIGACIÓN/PROFUNDIZACIÓ
y N EN EL ÁREA DE LENGUA Y

organización de ideas, utilizando CIENCIAS. 
las

TIC

para

investigar

eficientemente y presentar sus 
creaciones,

mediante proyectos

realizados a nivel individual o en
pequeño

grupo,

presentación

y

cuidando

su

empleando

el

diccionario en diversos soportes
para clarificar el significado, uso y
laortografíadelaspalabras. 

-UTILIZACIÓN

DEL

PROGRAMA

POWER POINT/GENIALY

PARA

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN
ELAULA. 
-UTILIZACIÓN

DEL

CORREO

ELECTRÓNICO COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN
PROFESORADO

CON

EL
PARA

INTERCAMBIODETRABAJOS. 

-UTILIZACIÓN DE UN PROGRAMA
DE

DISEÑO

ELABORAR

DIGITAL

PARA

UN

FOLLETO

DE

UN

INFORMATIVO. 

2ºTRIMESTRE 






PDI,

TABLETS

Y Aplicar las tecnologías de la -CREACIÓN

TELÉFONOS

información y la comunicación de FOTOMONTAJE/

MÓVILES

manera

PARTICULARES. 

búsqueda, creación y difusión de UTILIZANDO PROGRAMAS PARA

responsable

para

MODIFICACIÓN

la “ARTÍSTICA” DE UNA FOTOGRAFÍA

imágenes fijas y en movimiento, EL TRATAMIENTO DIGITAL DE LA


sirviéndole para la ilustración de IMAGEN. 
suspropiostrabajos. 
-PRODUCCIÓN

Y

EDICIÓN DE

VÍDEOSSOBRELACONVIVENCIA. 

3ºTRIMESTRE 






PDI,

TABLETS

Y Imaginar, dibujar y crear obras -REALIZACIÓN



DISEÑOS

ORDENADORES

tridimensionales partiendo de las TRIDIMENSIONALES UTILIZANDO

PORTÁTILES. 

recogidasenelpatrimonioartístico CUERPOS

GEOMÉTRICOS

de Andalucía, utilizando para ello CONOCIENDO SU DESARROLLO Y
programas



DE

digitales

para

aprendizajedelageometría. 

el PROPIEDADES A TRAVÉS DEL
PROGRAMATINKERCAD. 

6.2. RegulacióndelusodelasTIC. 
6.2.1. Contexto 
La introducción de las TIC (Tecnologías de la Información y laComunicación)y
las TAC (Tecnologías del Aprendizaje yelConocimiento)enelaulaesunarealidad
tal, que hoy día no nos imaginamos una clase sin el uso de herramientas web o
apps. 
Este rápido cambio en la educación es debido al interés del profesorado por
innovar en su práctica docente, así como el entusiasmo del alumnado al poder
utilizarenelaulaestasherramientas. 
Sonmuchoslosbeneficiosqueaportanlasnuevastecnologíasalosprocesosde
enseñanza y aprendizaje; información actualizada y de fácil acceso, creación de
contenidos, trabajo cooperativo... pero a la vez, la rápida evolución de todo este
proceso y de las herramientas en sí mismas pueden traer también problemas ala
convivenciaenelaula. 
Comoencasitodoslosaspectosdelavida,laprevencióneselmejormediopara
evitarsituacionesindeseables.Unaformaciónespecífica,porpartedeprofesoradoy
alumnos,enCompetenciaDigitalsehacenecesaria.TomandocomobaseelMarco
ComúndeCompetenciaDigitalDocente,podemosconcretarestaformaciónen: 
● Área1(Informaciónyalfabetizacióninformacional) 
● Área2(Comunicaciónycolaboración) 
● Área4(Seguridad). 
También se hace necesaria la regulación del uso de estas herramientas,appse
Internet en general en el centro mediante el presente Protocolo para el uso
responsabledelasTICylasTACenelcentro. 


6.2.2. Objetivos 
1. Asegurarquelosalumnosdelcentrosebeneficiendelasventajasdelusodelas
TICylasTACenlaeducacióndeformaefectivaysegura. 
2. Formar einformarsobremétodosdeautoprotecciónyproteccióndeotrosenla
red. 
3. EvitarelmalusodelasTICylaTACdeformaintencionadaopordesinformación. 

6.2.3. Normasd eu sod elat ecnologíase ne lc entro 
1. Losrecursosinformáticostienencomofinalidad“servirdeapoyoaladocencia"y
portantodebenemplearseparaeltrabajoyelestudio,noconotrosfines 
2. Elcentropromoveráelusodeherramientasquenonecesitenelregistroporparte
delosalumnos,encasodenoserposible,informarápreviamentealasfamiliasy
pedirásuconsentimiento. 
3. Debemosserresponsablesycuidadososconlosdispositivosquesetienenenel
centro,tantoelprofesoradocomoelalumnadoyportantonosemodificaránlos
programas existentes. Si hubiera que hacerlo o poner nuevas aplicaciones,
programas…existelafiguradelcoordinadorTDE. 
4. Elprofesoradodelcentroinformaráalosalumnossobreelusoadecuadodelas
herramientasoappsusadas. 
5. Sólosepodránutilizardispositivosautorizadosporelcentro. 
6. El profesorado del centro supervisará las actividades que precisan el uso de
Internet. 
7. No compartir con nadie ningún dato: contraseñas, claves, acceso…ylasclaves
no deben de ser más cortas de 8 caracteres, que no sean DNI, fecha de
nacimientoysedeberácambiarconfrecuencia. 
8. Aunque no se puede garantizar que los alumnos no vayan a encontrar algún
contenido inapropiado en la web, el centro analizará las páginas web,
herramientas o apps utilizadas para la docencia, minimizandoesteriesgoenlo
posible. 
9. El centro proporcionará formación sobrelospeligrosdelared,cómoevitarlosy
promoverunusosegurodelasTICylasTAC. 
10. El centro podrá comprobar, en caso de que sea necesario, los archivos
guardados, descargados, histórico de la web y cualquier otro elemento como
resultadodelusodeInternet. 
11. Cualquier persona de la comunidad educativa que encuentre material
inapropiado en los dispositivos del centro, o durante una actividad, deberá
comunicarloinmediatamenteparacorregirlo. 
12. El centro pedirá autorización a las familias para la publicación, con fines
educativos,deimágenesdelosestudiantes. 

13. Elcentronoseresponsabilizadelosmaterialescompartidosporterceros,nidel
contenidoaccesibledesdelosvínculosquedivulguen. 
14. Conobjetoderespetarelbuenusodelasredes,elcentroeducativosereservael
derecho de eliminar cualquier aportación que contravenga los principios aquí
expuestos. 


6.2.4. Comunicaciones 
1. Comunicaciones del profesorado con el alumnado, en caso de disponer de un
correoelectrónicoésteseutilizaráexclusivamenteparalaactividadeducativa. 
2. Las familias serán conocedoras del correo que usan los estudiantes para la
actividadescolaryasípodersupervisarlo. 
3. Losalumnosharáncomunicacionesmediantecorreoelectrónico,blogs,páginas
webseducativasoredessociales,exclusivamenteconfineseducativos. 
4. El centro proporcionará al alumnado un conjunto de normas de conducta,
protecciónyautoprotecciónparatenerunascomunicacionesefectivasyseguras
enlared. 
5. Losestudiantespondránenprácticalasnormasdenetiqueta. 
● Mostrar respeto por uno mismo y todas las personas de la comunidad
escolar. 
● Protegerlapropiaidentidadyladeotraspersonas. 
● Respetaryprotegerlapropiedadintelectual. 
Másinformaciónenh
 ttp://www.netiquetate.com/ 
6. Se podrán emplear servicios en la nube para entregar las actividades (Google
WorkSpace,Moodleosimilares). 
7. Cualquier persona de la comunidad educativa que se percate de un uso
inadecuado de las comunicaciones deberá comunicarlo inmediatamente para
tomarlasmedidasoportunas. 


6.2.5. Normasd eu sod elosd ispositivosp ersonalese ne lc entroe ducativo 
1. Elusodedispositivospersonalesenelcentroserápermitidoexclusivamentecon
fineseducativos,yconelconocimientodelasfamilias. 

2. Elusodedispositivospersonalesenelcentroseharásiemprebajolasupervisión
deunmaestro. 
3. Cuando se requiera elusodedispositivospersonalesporpartedelalumnadoel
maestroresponsableseasegurarádequetodoslosalumnosdisponendeestos
recursos.
4. Cuando el maestro autorice o requiera el uso de dispositivos personales serán
los propios alumnos los responsables de su puesta a punto (batería,
actualizaciones,aplicacionesrequeridas…)asícomodesucustodia. 
5. Se utilizarán sólo las aplicaciones móviles que exclusivamente pida el
profesorado, y sólo se utilizarán en el momento de la actividad. El resto del
tiempoeldispositivopermaneceráapagado. 
6. Laconexiónainternetatravésdedatosmóvilesestáprohibida(yaqueexcedeel
control que desde el centro podemos ejercer sobre los lugares visitados y
aplicaciones utilizadas), la conexión se realizará siempre a través delaWifidel
centro. 
7. Elprofesoradodinamizarálautilizacióndeherramientasyaplicacionesdigitales
alasqueelalumnadoaccederámedianteelusodesuspropiosdispositivos. 
8. Enelcasodequesevayanausarprogramasquenecesitensonido,elalumnado
traerásuspropiosauriculares. 


6.2.6. Normasd eu sod elasr edess ocialese ne lc entroe ducativo. 
1. Losalumnosnopuedensacarfotosnivideosdeotrosalumnosoalumnasnidel
personaldocenteonodocente,nihacerloscircular,publicarlosodifundirlospor
ningún medio a no ser que cuente con el permiso de la persona (mayores de
edad)odepadre/madre(menores). 
2. Familias, alumnos y trabajadoras del centro harán uso de las redes sociales
teniendoencuentalanormativadeconvivenciadelcentro.Siemprepublicandoy
comentandoenellasconelmáximorespetoycuidadohaciatodaslaspersonas
queintegranlacomunidadeducativa. 
3. Tanto los alumnos como trabajadoras y familias tienen la responsabilidad de
poner en conocimiento del centro cualquier publicación que observen en las

redes sociales que pueda perjudicar la imagen del centro o la de las personas
quelointegran. 
4. Además de utilizar los canales oficiales de comunicación, equipo directivo y
profesoradointentaránhacerusodelasredessocialescomomedioparadifundir
susactividadeshabituales. 
5. Mediante el uso de la cuenta del centro se facilitará al profesorado enlaces a
documentos(textos,videos,infografías…)quefacilitensuformación. 
6. Todaslasfamiliasfirmaránundocumentoenelquedensuconsentimientoosu
negativaaquesushijosaparezcanenlaspublicacionesdelcentro. 
7. No se permite la participación del alumnado en chats o espacios de
característicassimilares,exceptocuandosetratedeunaactividaddecontenido
educativoquecuenteconlaaprobacióndeundocente. 


6.2.7. Sanciones 
1. El mal uso de Internet o incumplimiento de la normativa puede conllevar
sanciones e incluso la retirada del acceso a Internet de forma temporal o
definitiva. 
2. El centro podrá informar a las autoridades competentes de cualquier actividad
ilegaldetectadaosituacionesqueafectenalaintegridad 




6.2.8. Cuadranteu sod et abletsy n ormas. 






CUADRANTEU
SOT
ABLETS


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

09:00-10:00

10:30-11:00

12:00-13:00

13:00-14:00



3ºD

5ºC



3ºC

6ºC



5ºA



4ºB

6ºA



4ºA



3ºB

6ºD

3ºA

6ºB

5ºB

4ºC



● Las 
tablets 
irán 
en 
el 
interior 
de 
dos 
cajas 
cuando 
se
usen 
en 
la 
planta 
baja. 
Éstas 
serán 
transportadas, 
una
por 
el 
profesor 
que 
termina 
turno 
y 
la 
otra 
por 
el
profesorq
uec
omienza.
● Cada 
tablet 
está 
numerada, 
de 
tal 
manera 
que 
cada 
una
corresponderá 
siempre 
al 
mismo 
alumno, 
cuyo 
número 
de
listac
oincidirác
one
ln
úmerod
et
ablet.
● Al 
finalizar 
su 
uso, 
el 
profesor 
rociará 
con 
espray
desinfectante
cada
dispositivo
y
cada
alumno
se
encargará
de 
secarla 
con 
papel 
e 
introducirla 
en 
la 
caja

correspondiente. 
Se 
colocarán 
por 
orden 
numérico 
para
facilitare
lr
epartoe
ne
ls
iguienteg
rupo.
● El
grupo
que
utilice
los
dispositivos
a
última
hora,
será
el 
encargado 
de 
colocarlos 
en 
su 
armario 
y 
enchufarlos,
para 
que 
estén 
cargados 
al 
día 
siguiente. 
El 
aula 
en 
la
que 
se 
queden 
custodiadas 
durante 
el 
recreo, 
debe 
quedar
cerradac
onl
lave.





6.2.9. Préstamosp arae lp rofesorado. 
El préstamo de equipos al profesorado se llevará a caboporelCoordinador
del Programa TDE mediante la expedición de un documento de recogida de
equipamiento,quepuedesolicitarse siguiendolasiguienterutaenSéneca: 
“Centro-E
 quipamiento-G
 estiónd
 ed
 ispositivosT
 DE” 
Dichodocumentoderecogidadeequipamientorecogequeelprofesor:: 
Sec
 omprometea
 : 
1. La devolución del equipamiento en la fecha establecida, en el centro de origen,
comos
 ee
 specificaa
 lfi
 nald
 ee
 sted
 ocumento. 
2. Comunicar cualquier incidencia a la persona encargada de la coordinación #TDE
paras
 ug
 estión. 
3. Si la incidencia es por pérdida o sustracción del dispositivo deberánotificarsede
inmediatoa
 lap
 ersonaq
 uee
 jerzalasf uncionesd
 ed
 ireccióne
 ns
 uc
 entroe
 ducativo. 
4. En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier
deterioro deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en
casod
 eu
 nd
 esperfectoq
 ueloh
 againutilizable. 
5.Norealizarningunamodificacióndehardwareosoftwareeneldispositivo(incluido
SistemaO
 perativo). 
6.R
 eintegrare
 le
 quipolimpiod
 ec
 ontenidosp
 ropios. 
7.U
 tilizare
 ld
 ispositivoú
 nicamentep
 arafi
 nesp
 rofesionales. 
8.N
 oc
 onectare
 ld
 ispositivoa
 r edesa
 biertaso
 q
 uen
 os
 eand
 ec
 onfianza. 
9.Noalmacenardatosdecarácterpersonal.Encasodesernecesario,lainformación
deberáe
 stare
 ncriptada. 

10.Nousarlaopción"guardarcontraseñas"delosnavegadoresparalascredenciales
de acceso a aplicaciones corporativas, como por ejemplo Séneca o el correo
corporativo. 
11. Adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción, así como el
accesop
 orp
 arted
 ep
 ersonasn
 oa
 utorizadas. 

Asimismo,tambiéninformadelosiguiente: 

Este equipamiento será devuelto según el protocolo que el centro elabore para ello,
procediéndose a registrar la devolución y el estadodelequipo,teniendocomoplazo
máximo el 30 dejunioohastaqueterminesuvinculaciónconelcentroduranteeste
cursoe
 scolar. 


6.2.10. Préstamosp arae la lumnadod urantee lc urso. 


FORMULARIOD
 EP
 RÉSTAMOD
 ED
 ISPOSITIVOSE
 LECTRÓNICOS 
D/Dª .....................................................................................................................conDNI
………………………………………………...…..

como

padre/madre/tutor/a

…………...............................................................................................

del

alumno/a

perteneciente

al

curso ……........................................, SOLICITA el préstamo de los dispositivos
electrónicos quesedetallanacontinuaciónparaquemihijo/apuedaseguirconsu
educaciónnopresencialdesdecasa. 
▢Ordenadorportátil

Nºdeserie…………………………….……………………………………. 

▢Tablet

Nºdeserie…………………………….……………………………………. 

▢Teclado

▢Ratón

▢Otro:………………..…………………… 


▢ El/la abajo firmante declara haber recibidolosdispositivosseñaladosenlalista
anterior en perfecto estado de funcionamiento y se compromete a cuidarlos
adecuadamenteduranteeltiempoquedispongadelosmismos. 
▢El/laabajofirmantesecomprometeaarreglar,repararosustituirlosdispositivos
que se deterioren, estropeen o rompan durante el tiempo que disponga de los
mismos. 
▢ Acepto la política de privacidad. (Antes de firmar la autorización, debe leer la
informaciónbásicasobreproteccióndedatosquesepresentaacontinuación).(¹) 

Lucenaa____de_____________________de202__ 

FIRMADELPADREyMADRE/TUTOR/RA 

Firmado:___________________________________ 
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