Idea clave:

Este proyecto tiene pretende mejorar la educación que reciben
nuestros alumnos.
Llevábamos un tiempo diseñando un cambio pedagógico que
reforzará sus competencias para comunicarse, trabajar en
equipo y desarrollar una forma más activa de aprender y para ello
planteamos un plan de formación del profesorado para llevar un
cambio progresivo en nuestro proyecto docente.
Implantamos una herramienta creativa y multifuncional que nos
ayudara a ofertar una educación acorde con nuestro tiempo,
dándole a nuestros estudiantes las mejores herramientas para
ampliar su educación, profundizar en los contenidos y ser
capaces de trabajar de forma creativa.

HOJA DE RUTA 2015 – 2019: EJE PEDAGÓGICO
OBJETIVOS / RETOS
Potenciar el uso de metodologías y recursos
que puedan complementar y mejorar
nuestro proceso de enseñanza y facilitar
como consecuencia el aprendizaje y la
motivación de nuestros alumnos.

¿CÓMO?
Diseño de la HOJA DE RUTA para la implantación de metodologías activas:
▪ Programa de Estimulación Temprana (Educación Infantil + 1º y 2º de Primaria)
▪ Inteligencias Múltiples (Educación Infantil + Primaria)
▪ Aprendizaje Cooperativo (Infantil, Primaria y ESO)
▪ Flipped classroom (especialmente en ESO y Bachillerato)
▪ Diseño de planes de formación ajustados a las necesidades.
▪ Incorporación al PROGRAMA 43,19 de FERE

▪ Implementar nuevos recursos y herramientas TIC en el aula.
Potenciar la integración de los recursos TIC
en el aula de manera cotidiana. Proyecto ▪ Facilitar la formación del claustro en el uso informático.
▪ Hacer presente el uso de dispositivos móviles en las aulas (Tablet).
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Facilitan la comprensión de los contenidos y
mejoran la motivación del alumno.

Papel más activo del alumnado, utilizando
la tecnología de una forma más creativa
(no sólo para jugar).

DOS AXIOMAS IMPORTANTES
1. El iPads es una herramienta que el colegio ha escogido como idónea para llevar a cabo
su proyecto educativo con el modelo 1 to 1. Este modelo sucesivamente se irá
implantando en el centro. Por el momento a partir de 5º de Primaria hasta
Bachillerato*
2. Para lograr el máximo rendimiento de la herramienta el colegio necesita tener el total
control sobre ella. El uso debe ser sólo educativo. No es sólo adquirir un iPad, sino dotarle
de esos complementos y servicios que el centro necesita para sacarle el mejor
rendimiento.*

OPCIÓN 1: ADQUISICIÓN DE UN NUEVO DISPOSITIVO
1. Los dispositivos son propiedad de Santander Renting, entidad con la que el Colegio
San Gabriel viene firmando un contrato de arrendamiento y que a su vez los cederá a
las familias por un periodo de tres años (renting).

Esta modalidad supone pagar 30 cuotas mensuales de 24,95 € = Dispositivo +
funda + seguro + MDM + programas asociados (2º, 3º y 4º ESO)
A los tres años, las familias podrán adquirir el iPad en propiedad abonando una
última cuota 31 de 55 euros, más IVA, si así lo solicitan.
1Los

padres que lo deseen podrán abonarlo en tres cuotas anuales de 237,50 euros en el que se aplica un 5% de descuento si se acogen a esta
modalidad (a pagar en julio-agosto).

Existe la posibilidad de adquirir una funda con teclado incluido https://www.logitech.com/eses/products/ipad-keyboards/rugged-folio.html. Esto supone una cuota de 2 € más al mes.

.* Al recibir el nuevo ipad, haría entrega del antiguo

MODELO Y CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO
iPad 8ª generación 10,2
https://www.apple.com/es/ipad-10.2/

Funda de alta protección OtterBox Defende

OPCIÓN 2: ADQUISICIÓN DEL IPAD ACTUAL y uso del mismo en el centro.
Adquisición del ipad en propiedad abonando una última cuota de 23,95 + IVA.
Esta opción permitirá usar el dispositivo en el centro, pero dicho dispositivo seguirá bajo la gestión
del centro no pudiendo darle uso personal.

Incluye: MDM+ mantenimiento MDM + Configuración uso escolar.
Esto supone 100€ al año (ó 10€ al mes)

No Incluye: Seguro y servicio de botiquín
En caso de rotura será necesario la sustitución del mismo por uno gestionado por el centro (en las mismas
condiciones que los demás). No podemos comprometernos a ofrecer la opción de un alquiler temporal (hasta
que arregle el equipo) o la reposición por un equipo de similares condiciones.

¿OTRAS OPCIONES?.
3. Elijo la primera opción, pero quiero adquirir el ipad en propiedad para uso
personal.
Abono última cuota de 23,95 + IVA en julio.
4. Si elijo la segunda opción ¿lo puedo mantener tres años?
- Apple garantiza la actualización del Software 5 años máximo.
- Las aplicaciones educativas dependen del desarrollador.
- Los libros digitales de las editoriales. No podemos garantizar que funcionen.

RESERVA Y ENTREGA
Necesitamos que antes del 11 de abril nos indiquen la opción elegida para poder
planificar el próximo curso
-> Os enviaremos un formulario para que nos indiquéis
la opción elegida.
A disposición un documento de “preguntas y respuestas”
sobre el proyecto
Para cualquier información:
charo.gestion@colegiosangabriel.com
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