Proyecto educativo
digital
Sesiones para familias enero
2020

El Soto, 16 de diciembre de 2019
Estimadas familias:
Como os comunicamos en las reuniones de comienzo de curso, en el primer trimestre
del próximo año el colegio seguirá dando pasos importantes en el Proyecto educativo
digital, tanto en los cursos inferiores de las etapas de Infantil y Primaria como en los que se
está comenzando con el uso en el aula de los dispositivos 1:1. La idea de fondo es ayudaros
en la educación de la competencia digital de vuestros hijos e hijas y en el manejo y acceso al
mundo virtual. Día a día constatamos que estos son temas de gran trascendencia en la vida
cotidiana y fuente de preocupación de todas las familias.
Lejos de pararnos ante las dificultades, lo que queremos hacer en el colegio es
afrontarlas con serenidad y determinación, para ir afinando cada uno de los campos que
componen este Proyecto. Hace pocos días, el Papa Francisco hacía referencia a “la
importancia de unir esfuerzos para conseguir la protección efectiva de la dignidad de los
menores en el mundo digital”. Nosotros entendemos que proteger no es aislar, alejar, separar
del mundo, sino dotar de herramientas profundas y bien construidas para vivir sin complejos
en este mundo que nos ha tocado transformar.
En concreto, aparte del trabajo intenso de análisis y formación que están haciendo
los profesores y profesoras del colegio en sus distintas etapas -y también el Departamento de
Orientación-, hemos programado en enero una formación para toda la comunidad educativa
en seguridad e identidad digitales. El alumnado desde 5º de Primaria hasta 2º de
Bachillerato recibirá la formación los días 13 y 14 de enero; la programada para las
familias será el 14 de enero a las 18:00 hrs., en la sala de conferencias: este taller ha sido
diseñado conforme a los descriptores del Marco Común de competencia en Ciudadanía
Digital.
Además, el jueves 30 de enero, a las 18:30h., hay programada otra sesión de
formación para familias impartida por Dª. Blanca Elía (https://www.daleunavuelta.org/) y
organizada por el AMPA, titulada Pornografía: ¿Una realidad entre nuestros hijos?
Concienciarnos de lo que pasa en la red nos llevará a la conclusión de que debemos dedicar
nuestras mejores energías para educar en un mundo que rápidamente transforma los modos
de conocer, acceder a la información y comunicarnos.
Por otro lado, la comisión TIC del colegio ya ha elaborado la herramienta de
evaluación del Proyecto y ahora se encuentra en la fase de revisión de la misma, con idea
de pasarla a toda la comunidad educativa en febrero de 2020. De ahí sacaremos
conclusiones para programar las acciones de perfeccionamiento de cara al Curso 20/21,
tanto en la implantación y uso de los dispositivos en el aula y los materiales pedagógicos,
como otras iniciativas que estamos perfilando en estas semanas. Para informaros de todo
ello convocaremos a nuevas reuniones por cursos en el entorno de la Semana Santa.
Saludos cordiales,
Pablo Sagastibelza Lugo
Director General

