Proyecto Ciudadanos
digitales El Soto

El Soto, 20 de noviembre de 2020
Estimadas familias:
Como sabéis, hace unos años el Colegio puso en marcha el Proyecto Ciudadanos
digitales, junto con todos los colegios de Irlandesas de España. Se trata de una
apuesta estratégica de nuestra organización.
Básicamente, este Proyecto trabaja por un lado, el buen uso de las herramientas
tecnológicas como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado; y,
por otro, la educación global de todos en un contexto en el que las nuevas tecnologías
configuran el modo de pensar y comunicarnos, sobre todo a través de las redes
sociales, el uso de dispositivos móviles e internet.
Abarca a toda la comunidad educativa: profesores, personal de administración y
servicios, familias y alumnado; de todas las etapas: Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato. E influye también sobre todos los aspectos de nuestra institución, no
sólo los pedagógicos. Además, desde los valores del humanismo cristiano que Mary
Ward representa y que alcanzan a la formación integral de cada alumno y cada
alumna, el Proyecto se complementa con la educación física, la música y el arte, la
educación medioambiental, el uso de las metodologías activas y el trabajo constante
de los valores profundos del hombre y la mujer a través de la cooperación social en
ayuda de los más desfavorecidos.
Hace unos días, compartimos con vosotros a través de la web y las redes sociales
una información extensa e importante relacionada con este Proyecto y que os
invitamos a leer, ya que da una perspectiva completa de lo que buscamos al pretender
convertirnos en una institución de referencia en el uso de las herramientas GSuite de
Google. El enlace es:
https://irlandesaselsoto.net/wp-content/uploads/2020/11/Caso-de-%C3%A9xitoColegios-BVM-Irlandesas-Espa%C3%B1a.pdf
Confiamos en que os encontréis bien en estos momentos de pandemia y rezamos
al Señor para que así sea. Recibid saludos cordiales,

Equipo Directivo
BVM El Soto

