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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Principios e intenciones del documento del plan TIC de centro 

vinculado con el contexto socio-educativo, con las líneas 

didáctico-pedagógicas y con la comunidad educativa. 
 

El uso de las TIC está presente en todos los ámbitos de la vida de los integrantes 

de la comunidad educativa. Docentes, alumnado, personal de administración y familias, 

emplean diariamente herramientas TIC en vida profesional y privada. Por este motivo 

es importante y necesaria la formación de profesores y personal administrativo en estas 

herramientas, así como la formación integral de nuestros alumnos para que puedan 

utilizar las TIC de forma segura y adecuada. 

Según las indicaciones del Parlamento Europeo sobre competencias clave para el 

aprendizaje permanente, la competencia digital no sólo proporciona la capacidad de 

aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales y 

los retos que plantean, resulta cada vez más necesaria para poder participar de forma 

significativa en la nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo XXI. 

La estrategia “Replantear la Educación”, que la Comisión Europea presentó en 

noviembre de 2012, destaca la importancia de formar en las competencias necesarias 

en la sociedad actual del siglo XXI y en entornos futuros, la necesidad de que la 

tecnología se aproveche plenamente y se integre de forma eficaz en los centros 

educativos, mejorar también el acceso a la educación a través de recursos educativos 

abiertos y las oportunidades sin precedentes que los nuevos medios ofrecen para la 

colaboración profesional, la resolución de problemas y la mejora de la calidad y equidad 

de la educación. La competencia digital es un pre‐requisito para que los alumnos puedan 

beneficiarse por completo de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología para un 

aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo. 

Este Plan de integración de las TIC (Plan TIC) es un instrumento de planificación 

integrado en nuestro Proyecto Educativo con la intención de orientar y desarrollar en 

diferentes áreas el tratamiento de la información y la competencia digital como 

herramienta útil para los diferentes procesos que se llevan a cabo en el Colegio. Recoge 

las estrategias, las adaptaciones, la organización de los recursos y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, adaptándolos a las características de los alumnos del Colegio La 

Inmaculada Concepción de Valladolid. Propone que se utilicen las TIC en la actividad 
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escolar y educativa y contribuya a su mejor formación como alumnos y ciudadanos 

alcanzando la competencia del tratamiento de la información y digital. 

Es un Plan en el que la dotación de recursos y materiales sería un esfuerzo banal 

si no se completase con actuaciones de generación de servicios, difusión, información, 

asesoramiento y formación del profesorado y familias, evaluación, innovación y mejora. 

El documento generado por la comunidad educativa de nuestro centro 

determina los ámbitos de intervención en el aula, centro y entorno familiar y contempla 

aspectos organizativos (espacios, recursos humanos, funciones, relación y comunicación 

entre sectores de la comunidad educativa...), aspectos técnicos (recepción, instalación, 

configuración y funcionamiento correcto del aula y los equipos), e indicaciones para su 

integración curricular en el proceso de enseñanza-aprendizaje (programación, 

metodología y actividades, atención a la diversidad, gestión de aula, recursos, materiales 

y evaluación). 

Este documento supone un compromiso por parte de toda la comunidad 

educativa. Cada uno en la medida de sus posibilidades y su nivel actual de formación, 

pero consideramos muy importante afrontarlo con espíritu de “trabajo en equipo” y 

colaboración. 

Pretendemos llevar a cabo una reflexión sobre el uso diario de los medios a 

nuestro alcance. Todos somos muy capaces de ver qué aspectos nos ayudan y facilitan 

el aprendizaje de nuestros alumnos, y esos hay que recogerlos y afianzarlos. 

Es fundamental que la integración de las TIC en el aula llegue a todo el alumnado, 

por lo que habremos de habilitar los recursos y medios pertinentes para que éstos 

alcancen una competencia digital adecuada a su nivel. Nuestra obligación como 

docentes es educar para el mundo en que van a vivir nuestros alumnos y eso implica 

capacitarles para encontrar información, manejarla, contrastarla, elaborarla y sobre 

todo ser críticos con los contenidos y las fuentes. La “verdad” se puede encontrar en los 

medios, pero ninguno de ellos “es la verdad”. 

 

1.2. Proceso recorrido temporal y estratégico realizado en el 

centro hasta llegar al momento del desarrollo del Plan TIC. 
 

Hasta el momento las estrategias relacionadas con la información, la dinamización 

y la gestión de recursos tecnológicos que se han llevado a cabo en el colegio se han 
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realizado desde diferentes actuaciones que han respondido a un cuidado y programado 

proceso de incorporación de las TIC y a una gradual adaptación a las necesidades 

surgidas en diferentes ámbitos de la actividad del Centro. 

Las obligaciones derivadas de la gestión y organización del Centro mediante 

recursos y programas informáticos específicos (Colegios, Stilus, Aula Virtual...) 

coinciden, en el tiempo, con elementos básicos que nos animan a comenzar esta 

planificación que integre los distintos procesos de incorporación de las TIC al Centro que 

se han desarrollado hasta la fecha: 

 La mejora y actualización de la página web del Centro 

www.colegiolainmaculadaconcepcion.es 

 El desarrollo de los blogs de cada nivel educativo. 

 El inicio de actividades formativas por parte del profesorado consciente de las 

ventajas de incorporar estos recursos a su práctica docente. 

 La mejora en la dotación de recursos tecnológicos que se integran en el 

equipamiento y la estructura de nuestro Centro (nuevos equipos, tablets, 

videoproyectores y ordenadores portátiles para todas las clases, Pizarras 

Digitales Interactivas...). 

 Los avances en la utilización de las TIC en los procesos de gestión y organización 

y en las tareas de comunicación e interacción institucional. 

De aquí surge la necesidad de planificar y desarrollar un Plan TIC que, basado en 

la implicación y participación de toda la Comunidad Educativa del Centro, contemple 

todas las medidas necesarias para establecer una estructura organizativa nacida del 

consenso y con garantías de permanencia en el tiempo, para contribuir a la mejora y a 

la calidad de nuestra oferta educativa. 

 

1.3. Tiempo de aplicación y desarrollo del Plan TIC en función de 

la evolución socioeducativa y tecnológica. 
 

Este Plan TIC del Colegio La Inmaculada Concepción de Valladolid se va a 

desarrollar y aplicar durante tres cursos, del 2020-2021 al 2022-2023. 

Consideramos que es un tiempo suficiente y necesario para evaluar los cambios 

que se van a desarrollar, modificar los aspectos a mejorar y potenciar los aspectos 

positivos. 

http://www.colegiolainmaculadaconcepcion.es/
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1. Definición del entorno de aplicación del Plan TIC 
 

El Colegio La Inmaculada Concepción está situado en el barrio de Las Delicias, de 

Valladolid. 

En los últimos años se ha producido en el barrio un incremento considerable de 

población inmigrante procedente de países de Hispanoamérica, del Este de Europa y del 

Norte de África. Por este motivo, el centro ha evolucionado, adaptándose a las nuevas 

características del contexto donde está ubicado. Esto se traduce en un incremento de 

alumnos matriculados desde el comienzo del curso que, en su mayoría, proceden de 

otros países y culturas. Este dato tan significativo refleja el aumento del número de 

inmigrantes en proporciones hasta ahora no esperadas, y pone de relieve la necesidad 

de cambios y nuevos planteamientos en la educación, como reflejo de lo que se está 

viviendo a nivel social. 

Gran parte del alumnado es extranjero, de raza gitana y de familias con grandes 

problemas, en especial de tipo socioeconómico y cultural. Ésta es una de las principales 

causas que genera en los alumnos problemas y retrasos en el aprendizaje, por falta de 

continuidad en la asistencia a clase, falta de autoestima y bajo autoconcepto. 

Nuestro centro considera que las tecnologías de la información y la comunicación 

han de constituir una herramienta cotidiana en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje de las diferentes áreas, así como un instrumento de trabajo para explorar, 

analizar e intercambiar información. También es un estímulo para el aprendizaje del 

alumnado con el que trabajamos. 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo 

del aula se convierte en una pieza clave en la educación y la formación de las nuevas 

generaciones. Su importancia social y el lugar preferente que ocupan ya en la vida de los 

niños hacen que deban estar presentes en los centros educativos, de modo que los 

estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para abordar con 

garantía de éxito su utilización en los entornos de aprendizaje, familiares y de ocio. 

Para que podamos tener una garantía de éxito y de coherencia, la introducción 

de las tecnologías de la información y la comunicación tanto a nivel de centro como de 

aula es de gran importancia. 
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Tras la experiencia de cursos anteriores con el uso de las pizarras digitales en 

todas las aulas hemos comprobado las numerosas ventajas que ofrecen y el incremento 

de la motivación e interés en el aprendizaje del alumnado, favoreciendo el trabajo 

colaborativo, los debates, la presentación de trabajos, la autoconfianza y el desarrollo 

de habilidades sociales. 

Con este Plan TIC perseguimos aprovechar las ventajas que nos ofrece un 

entorno con amplios recursos y equipamientos TIC, con una Comunidad Educativa 

altamente motivada y muy participativa, para desarrollar su labor educativa como 

Centro que apuesta por llevar a cabo planes que integren los recursos tecnológicos, para 

aportar la base innovadora que persigue la cultura de calidad del Centro. 

 

2.2. Situación del papel de las TIC en documentos institucionales 
 

Las tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje están reflejadas en 

los siguientes documentos de una manera dinámica ya que los tiempos y las tecnologías 

cambian y con ello es necesario revisarlos para actualizarlos. 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

Fragmentos del Proyecto Educativo de Centro en el que se indican los retos 

relacionados con las nuevas tecnologías: 

1.2.- Los colegios de las Hermanas de la Cruz 

[…] El colegio se distingue por su inquietud innovadora, conjugando su línea 

humanística y científica con la aplicación de las últimas tecnologías de la Información 

y Comunicación. El Centro sigue apostando por las TIC y en la actualidad cuenta con 

un aula de informática bien equipada y conectada en red y con todas sus aulas 

multimedia dotadas de recursos innovadores en materia de informática: con pizarras 

digitales interactivas en todas las aulas de Educación Primaria y Educación Infantil, 

así como en la biblioteca, sala de profesores y salón multiusos. 

12.- Compromisos y criterios para la formalización de acuerdos entre el centro y 

las familias / Medidas concretas de colaboración entre Colegio y las familias: 

• Promover los medios de comunicación inmediata que ofrece la tecnología para 

trasladar a las familias las incidencias diarias de sus hijos en cuanto a 

comportamiento, trabajo en clase y faltas de asistencia. 
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• Utilizar la página web www.colegiolainmaculadaconcepcion.es y otras redes de 

comunicación para información puntual. 

12.- Compromisos y criterios para la formalización de acuerdos entre el centro y 

las familias / Compromisos con las familias y alumnos para facilitar el proceso 

educativo 

• Realizamos una formación continua del profesorado, poniendo al servicio de las 

familias un equipo de personas, profesionales de la educación, con amplia 

experiencia y en continua actualización e innovación, (bilingüismo, formación en TIC, 

animación a la lectura…). 

• Aplicamos las TIC a la acción educativa, utilizando herramientas y recursos 

didácticos innovadores. 

• Informamos clara y oportunamente de todas las actividades de la vida colegial, 

así como del seguimiento académico de los alumnos a través de la Web y del aula 

virtual del centro, de aplicaciones informáticas (ClassDojo) y de las entrevistas con 

tutores y padres cada evaluación en la correspondiente entrega de notas. 

PROPUESTA CURRICULAR 

 Fragmentos de la propuesta curricular que reflejan la integración curricular: 

1.- Adecuación y concreción de los objetivos generales de la educación primaria 

al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del 

alumnado, teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico y selectivo acorde 

a su edad y madurez ante los mensajes que reciben y elaboran, convirtiéndolas 

en una herramienta más de trabajo. 

3.- Decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos y didácticos 

propios del centro para la etapa. 

 Apostar por metodologías innovadoras, activas, abiertas, flexible y 

motivadoras que partan de los intereses de los alumnos y adaptada a las 

necesidades de los mismos, así como la utilización de las TIC como recurso 

didáctico. 
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8.- Orientaciones para incorporar el desarrollo de las competencias, a través de 

los aspectos didácticos y metodológicos de las distintas áreas, y de la 

organización y funcionamiento del centro 

El desarrollo de la Competencia digital: implica el uso seguro y crítico de las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) para obtener, analizar, producir 

e intercambiar información. 

9.- Orientaciones para incorporar los elementos transversales establecidos en 

el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria, a través del desarrollo 

del currículo, y de la organización y el funcionamiento del centro 

Los elementos transversales se trabajarán en todas las asignaturas, estos entre 

otros son: la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos sea el más completo posible. 

En el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero se establecen los 

elementos transversales a tener en cuenta: […] 

 Identificación y prevención de las situaciones de riesgo derivadas de la 

utilización de las TIC. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

A medida que se han ido integrando las TIC en la vida del Centro se ha ido 

modificando el Reglamento de Régimen Interno para contemplar las posibles 

incidencias que pudiesen ocurrir derivadas del uso de las nuevas tecnologías. Así mismo, 

recoge la estructura organizativa relacionada con el contexto tecnológico (Título IV, 

capítulo primero, sección cuarta, art. 67 y 68). 

PLAN DE CONVIVENCIA 

En él se recoge el protocolo para el uso de tablets y dispositivos móviles en el 

centro. 
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2.3. Trayectoria y experiencia en la aplicación de las TIC en el 

centro 
 

El trabajo que se ha ido realizando sobre las TIC en el Centro está permitiendo que 

la totalidad de la Comunidad Educativa sea consciente de que la sociedad va cambiando 

y que el uso de las TIC es necesario para evitar la brecha digital en nuestro Centro y su 

entorno. 

En los últimos cursos el centro ha realizado una apuesta fuerte en la adaptación 

de los servicios que ofrece, realizando un esfuerzo continuo en la actualización de los 

equipos. 

Actualmente el centro dispone de: 

 2 líneas de fibra óptica de 300Mb. 

 Redes WiFi con varios puntos de acceso que permiten el acceso a internet desde 

cualquier parte del centro. 

 Filtro de acceso a Internet. 

 Todas las aulas cuentan con ordenador con conexión a internet por cable y 

pizarra digital. 

 Una pizarra digital en la sala de profesores y una más en el aula de 

compensatoria. 

 Una sala de informática con 14 ordenadores con conexión a internet por cable. 

 Una sala de profesores con un ordenador con conexión a internet por cable, para 

el trabajo personal de los docentes. 

 Una sala de secretaría con dos ordenadores con conexión a internet por cable 

para el trabajo administrativo. 

 Una biblioteca con un ordenador con conexión a internet por cable, para 

gestionar la biblioteca; un ordenador portátil conectado a internet por WiFi, 

proyector y pantalla. 

 Un salón multiusos con un ordenador portátil, proyector, pantalla y equipo de 

sonido. 

 Dos ordenadores portátiles dispuestos para su utilización por el profesorado en 

el caso de que fuera necesario. 

 Doce tabletas Windows. 

 Dos fotocopiadoras una de ellas conectada en red con funciones de escaneo e 

impresión de documentos. 

 Ocho impresoras y tres escáneres. 
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 Dos cámaras de fotos digitales y una cámara de video. 

Además de este equipamiento tecnológico, el centro cuenta con página web, 

blogs educativos integrados en la propia página y aula virtual. De la misma forma cada 

profesor dispone de una cuenta de correo electrónico como medio de comunicación 

entre el colegio y las familias, así como un medio en el que aportar ideas o incidencias. 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 

 Potenciar el empleo de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizándola de forma activa por parte de 

los alumnos. 

 Integrar las TIC como dinamizadoras del aula. 

 Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta 

herramienta por parte de los alumnos como medio de apoyo y refuerzo de sus 

aprendizajes. 

 Favorecer la utilización de los medios informáticos por parte del profesorado en 

sus tareas habituales del centro: programaciones, memorias, planes, circulares, 

comunicaciones, actividades, etc. 

 Formar alumnos competentes digitalmente, en la gestión de la información a 

través de las TIC, el pensamiento crítico y la utilización segura y responsable de 

las nuevas tecnologías. 

 Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: páginas 

Web, blogs, revista escolar, correo electrónico, en el que se divulgue el centro y 

su oferta educativa, diferentes informaciones, convocatorias, etc. 

 Facilitar la comunicación entre el centro y las familias con el fin de mejorar el 

seguimiento del alumnado y su participación. 

 

3.1. Objetivos de dimensión pedagógica 
 

 Incluir en las programaciones didácticas la secuenciación de los procesos para 

adquirir la competencia básica del tratamiento de la información y la 

competencia digital. 
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 Incorporar a los criterios de evaluación de cada área indicadores específicos que 

permitan conocer el progreso del alumno en la adquisición de la competencia 

digital. 

 Facilitar la búsqueda de información y la depuración crítica de la misma, como 

forma de conocer el mundo de Internet y sus posibilidades de acceso a la 

información útil. 

 Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la 

adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos. 

 Priorizar el uso de los recursos TIC del Centro en la programación del proceso 

educativo de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 Incluir en todos los planes y proyectos del Centro actuaciones que fomenten el 

uso de los recursos TIC para contribuir al desarrollo de las competencias 

digitales. 

 Potenciar entre el profesorado del Centro la integración de los recursos TIC en la 

práctica docente, considerándolos como parte esencial en los procesos de 

aprendizaje. 

 

3.2. Objetivos de dimensión organizativa 
 

 Utilizar todos los recursos TIC con los que cuenta el Centro para llevar a cabo su 

gestión. 

 Fomentar y ampliar los usos del Aula Virtual. 

 Definir y estructurar las medidas de seguridad que garanticen la protección de 

datos especialmente sensibles. 

 Planificar un proceso de evaluación que permita valorar el nivel de integración 

TIC en la gestión y organización del Centro para adoptar medidas de mejora. 

 Transmitir al entorno social del Centro la imagen de un Colegio que integra los 

recursos TIC en todos los procesos que se llevan a cabo, convirtiéndolos en parte 

esencial de sus rasgos de identidad. 

 Utilizar de manera habitual los procedimientos tecnológicos establecidos para 

transmitir los diferentes tipos de información entre profesores, alumnos y 

familias de manera personalizada. 

 Desarrollar actuaciones orientadas a la formación en el uso de las TIC que vayan 

dirigidas a profesores, alumnos y familias. 

 Fomentar el uso de los entornos de comunicación y aprendizaje entre los 

miembros de nuestra Comunidad Educativa: aula virtual, páginas web, blogs… 
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en el que se divulgue el Centro y su oferta educativa, diferentes informaciones, 

relación con la AMPA e intercambio de información con las familias. 

 

3.3. Objetivos de dimensión tecnológica 
 

 Mantener la estructura de la red informática del Centro permanentemente 

actualizada y en óptimas condiciones de uso. 

 Revisar periódicamente las aulas digitales y el aula de informática para 

comprobar su estado y constatar que su utilización se ajusta a las normas de uso 

previamente establecidas. 

 Actualizar y revisar periódicamente los equipos informáticos destinados al uso 

de alumnos. 

 Planificar en el presupuesto anual la dotación necesaria para el mantenimiento 

de los recursos TIC y la posible sustitución de los equipos más antiguos o en peor 

estado. 

 Conocer las novedades relativas sobre las TIC. 

 

4. PROCESO DE DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

4.1. Constitución comisión TIC 
 

Para la realización del Plan TIC es necesaria la implicación de todo el claustro, de 

los equipos de nivel y en especial de los tutores, pues son ellos, los que en último caso 

llevarán a cabo las actividades diarias relacionadas con las TIC. 

Sin embargo, para alcanzar los objetivos propuestos y obtener un rendimiento 

óptimo de los recursos disponibles resulta necesaria la figura del Coordinador, que lleve 

todo el peso de las TIC en el centro. 

 Las funciones del coordinador TIC serán las siguientes: 

 Fomentar la utilización por parte del resto de los maestros de las TIC, apoyando 

al profesorado en la integración de las TIC en el currículo. 
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 Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas tecnológicas, los 

productos y sistemas disponibles para la enseñanza, y difundir su utilización en 

el aula y en la acción docente. 

 Elaborar, en coordinación con los tutores, el Plan de Integración y Fomento de 

las TIC’s. 

 Dinamizar e impulsar en el centro cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el 

profesorado y el alumnado relacionados con las nuevas tecnologías y la 

educación. 

 Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone el centro, y 

mantenerlos operativos y actualizados. 

 Apoyar y estimular la formación del profesorado en el uso y la integración de las 

nuevas tecnologías en el centro. 

 

4.2. Tareas  temporalización de elaboración del Plan TIC. 
 

Este Plan se elabora entre el primer y segundo semestre del curso 2017-2018, 

para su presentación a la certificación TIC por parte de la Consejería de Educación de la 

Junta de Castilla y León. 

Una vez realizado y aprobado, se procederá a realizar su seguimiento y se 

incluirán las modificaciones que se estimen oportunas para la consecución de los 

objetivos planificados. 

La vigencia de este Plan TIC es de tres cursos, del 2018-2019 al 2020-2021. 

Consideramos que es un tiempo suficiente y necesario para evaluar los cambios que se 

van a desarrollar, modificar los aspectos a mejorar y potenciar los aspectos positivos. 

El seguimiento del Plan se realizará en las reuniones trimestrales del coordinador 

TIC con el claustro de profesores. No obstante, se identificarán los aspectos de mejora 

mediante las siguientes herramientas: 

 Evaluaciones trimestrales realizadas por el Claustro de profesores. 

 Se recogerán las sugerencias aportadas por familias y alumnos en el correo 

electrónico del Centro o a través de la web del Colegio. 

 Al finalizar el curso se realizará una encuesta de valoración del Plan por parte de 

los diversos sectores: profesorado, familias y alumnado. Los aspectos de mejora 

detectados supondrán el diseño de breves planes de acción para el curso 

siguiente, que intentarán subsanar las deficiencias. 
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Una vez evaluados los planes de acción llevados a cabo y comprobada su eficacia 

para subsanar los aspectos de mejora, se modificarán los apartados necesarios del Plan. 

De dichas modificaciones se informará a los sectores de la Comunidad Educativa que se 

vean implicados y afectados. 

 

4.3. Difusión y dinamización del Plan. 
 

El proceso para dinamizar y difundir nuestro Plan de integración de las TIC se 

desarrolla adoptando un conjunto de estrategias planificadas, a partir de la realidad del 

Centro al inicio de cada curso. 

Tiene como documento base de trabajo el Plan TIC del curso anterior y la memoria 

de evaluación realizada al finalizar cada curso por el coordinador TIC que recoge, 

mediante una encuesta específica con indicadores contrastados, las valoraciones de 

todos los sectores implicados en las diferentes actuaciones que se han abordado 

durante el curso. 

La dinámica establecida para llevar a cabo todas las actuaciones según el plan de 

temporalización que se recoge en el apartado anterior establece las bases para la 

difusión del plan entre profesores, alumnos y familias. 

En todos los apartados de este documento se establecen los cauces de 

participación de cada sector en correspondencia a diferentes grados de implicación: 

PARA EL PROFESORADO 

 A partir del nivel de competencia en el uso de los recursos TIC se establece una 

doble estrategia basada en la formación (con el objetivo de adquirir 

conocimientos y técnicas para mejorar el nivel) y en el incremento de la 

utilización de los recursos en el plano de gestión académica y en el plano de la 

integración curricular de los recursos. 

 Se adoptan las medidas organizativas necesarias para ofrecer un asesoramiento 

continuo por parte del responsable TIC del Centro a todos los docentes del 

Colegio, que tendrá como objetivo motivar a todo el profesorado para incentivar 

el uso de recursos didácticos existentes y la creación de un banco de recursos 

propios que pueda difundirse a través de la página web del Centro. 

 Información en los Claustros y reuniones. 

 Grupos de trabajo. 

 Uso del servicio de alojamiento de archivos en el espacio del Centro, creado para 

este fin en Google Drive, como medio de buscar y compartir recursos. 
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 Dinamización de las páginas web del Centro y de los espacios del Colegio en las 

Redes Sociales. 

 Generación de contenidos. 

PARA EL ALUMNADO 

 Adquiere la formación teórica y práctica necesaria para desarrollar al máximo su 

competencia digital a partir de procesos secuenciados que se integran en las 

diferentes áreas curriculares complementándose entre sí. 

 Se planifican progresivamente los estándares de aprendizaje de cada materia 

para alcanzar una formación global en la que los recursos TIC se conviertan en 

elementos auxiliares imprescindibles para la consecución de todas las 

competencias básicas. 

 Uso de los recursos informáticos del Centro. 

PARA LAS FAMILIAS 

 El Centro organiza jornadas y reuniones para que las familias conozcan los 

recursos TIC del Centro y planifica la difusión de sus Planes impulsando la 

participación de las madres y padres en procesos de comunicación. 

 Uso del aula virtual. 

 Información y recursos compartidos a través de la página web del Centro y de 

los espacios del colegio en las Redes Sociales. 

 La opinión de las familias es tenida en cuenta de manera continua para adoptar 

medidas de corrección en todos los procesos que se desarrollan en el Centro. 

Para realizar estas actuaciones y como se ha indicado, se dispondrá de los 

siguientes recursos: 

 Página web (www.colegiolainmaculadaconcepcion.es). 

 Espacios del Centro en las Redes Sociales: Facebook, Twitter y YouTube. 

 Google Apps para educación. 

 Aula virtual 

 Reuniones y entrevistas con las familias, alumnado y docentes. 

 

 

 

 

http://www.colegiolainmaculadaconcepcion.es/
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5. LINEAS DE ACTUACIÓN 

 

5.1. Gestión, organización y liderazgo 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA 

 La mayoría de las gestiones administrativas y académicas se realizan a través de 

Stilus y el programa Colegios. 

 La página web, a través del correo electrónico y de diversos formularios, permite 

ponerse en contacto con el Centro, solicitar servicios y realizar algunas gestiones 

administrativas y académicas. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 Las incidencias que surjan en los equipos (ordenadores, PDI, impresoras…) y en 

la red cableada e inalámbrica, se registran en un cuaderno que está a disposición 

de todo el personal en la recepción del Colegio. 

 El mantenimiento de los equipos y de las redes está a cargo de una empresa 

externa, que también asesora en las actualizaciones y posibles mejoras de los 

equipos y la red. 

 Las licencias de los programas y la garantía de los equipos son gestionadas por 

dicha empresa. 

 La empresa de mantenimiento también se encarga de la gestión de residuos y de 

los equipos TIC obsoletos que se deciden retirar. 

 Al final del curso se estudian las propuestas del personal sobre las necesidades 

tecnológicas que hayan detectado. 

 En el caso de un uso inadecuado de los equipos o de los servicios, se recurre al 

RRI, donde se tipifican las medidas a adoptar. El Reglamento de Régimen Interno 

se actualiza, incorporando las novedades referentes al uso de las TIC en el 

Centro. En caso de no estar contemplada alguna situación, esta se deriva al 

coordinador de convivencia. 

 Los padres o tutores de los alumnos del Centro firman al inicio del curso la 

autorización para que se obtenga y utilice imágenes del alumno/a y de ellos, u 

otras informaciones referidas a éstos y relacionadas con actividades del Colegio, 

en las distintas publicaciones de todo tipo que realice el Centro, ya sean impresas 
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o en formato digital o audiovisual (orla, exposiciones, revista del Colegio, web 

del Centro, vídeos, redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube…). 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

En función de los recursos materiales y la formación de nuestro profesorado en 

cuanto a la utilización pedagógica de las TIC hemos establecido la organización de 

nuestro centro en torno a dos aspectos: profesorado y alumnos. 

 Organización del profesorado: 

El tutor es el encargado de impartir las horas TIC de su clase. Puesto que cada 

clase cuenta con un ordenador con conexión a Internet y equipo de sonido todos los 

tutores pueden desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje introduciendo las TIC. 

Además, debemos de tener en cuenta que la totalidad de las aulas cuentan con pizarra 

digital lo cual permite al tutor desarrollar plenamente sus clases con las TIC 

incorporadas. 

 Organización de los alumnos: 

Trabajar con el ordenador supone una preparación y una planificación. Para ello 

tiene que existir una programación que, como todas, será todo lo flexible que haga falta 

y que modificaremos cuando sea menester, pero que nos facilitará de un curso para otro 

el trabajo y nos permitirá mantener una línea e irla mejorando poco a poco. Pero eso no 

es suficiente, y se hace precisa una preparación de las diferentes sesiones de forma más 

concreta, lo que se afronta de diferentes modos en función de las disponibilidades y 

necesidades de cada profesor. 

En el aula habrá un ordenador fijo y se establecerá un calendario mensual para 

que todos los grupos desde infantil 3 años hasta 6º de primaria, puedan acudir, al 

menos, una hora semanal al aula de informática. 

La distribución de los alumnos siempre dependerá del número de cada clase, del 

número de ordenadores que haya en ese momento funcionando, y del tipo de trabajo o 

actividad que se realice. No obstante, el número ideal de alumnos por ordenador es de 

1 o 2. No conviene, en todo caso, crear grandes diferencias de velocidad de desarrollo 

poniendo juntos a los que manejan mucho y por otro lado a los que manejan poco, salvo 

que la actividad así lo aconseje. Si existen parejas de diferente nivel que lo permiten, es 

buena táctica que un alumno ayude a otro, siempre que le ayude y no lo haga todo él. 

Pero es el tutor, que conoce a los alumnos, el que mejor puede hacer las agrupaciones. 
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5.2. Procesos de enseñanza y aprendizaje 
 

Nuestro currículo establece la competencia digital como una de las competencias 

clave para alcanzar en la educación obligatoria. 

Transformar la información en conocimiento exige destrezas de razonamiento 

para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones 

de distinto nivel de complejidad. La competencia digital incluye utilizar las tecnologías 

de la información y de la comunicación extrayendo su máximo rendimiento, de forma 

crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo. 

En definitiva, la competencia digital posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes 

de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función 

de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 

CRITERIOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

En la siguiente tabla se pueden ver el proceso que se debe realizar sobre los 

criterios didácticos y metodológicos, su seguimiento y su evaluación. 

 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS 

Acordar a nivel claustro la 

metodología común a 

aplicar por área y nivel 

Septiembre: reunión de claustro. 

 Recoger todos los acuerdos en el acta de la reunión. 

Revisar la aplicación de la 

metodología acordada 

Final del curso o tras la evaluación trimestral si se considera 

necesaria, en reunión de claustro. 

 Recoger todos los acuerdos en el acta de la reunión. 

Realizar el análisis de los 

resultados del 

cuestionario a los alumnos 

Tras la encuesta de competencias: 

 Recoger el resultado del análisis en la hoja de 

registro correspondiente. 
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Detectar los puntos débiles 

en la aplicación de la 

metodología aplicada y 

diseñar las acciones de 

mejora oportunas 

Junio: reunión de claustro. 

 Registrar la información sobre metodología en la 

memoria y tenerla presente en la programación del 

siguiente curso académico. 

Realización de proyectos 

de innovación 
A principio de curso se elaboran proyectos de innovación 

teniendo en cuenta nuevas formas de metodología, recogido 

en PGA – Memoria. 

 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 

Todos los grupos del Centro disponen de aula interactiva con PDI, proyector y 

ordenador para el profesor y la posibilidad de solicitar el uso de las tablets de las que 

dispone el Centro. 

La organización del aula de informática viene establecida por un calendario 

mensual para que todos los grupos desde infantil 3 años hasta 6º de primaria, puedan 

acudir, al menos, una hora semanal al aula de informática. 

Existe la posibilidad de solicitar más espacios, dependiendo de la programación 

de cada área, mediante la plantilla situada en el acceso al aula. 

 

PLAN DE SELECCIÓN DE RECURSOS 

La selección de los recursos a utilizar en el centro es tarea del profesorado. Sin 

embargo, es función del coordinador TIC, la labor de organizar y gestionar los medios y 

recursos de que dispone el centro y mantenerlos operativos y actualizados. 

Los recursos se organizan teniendo en cuenta el área, el bloque de contenidos al 

que corresponde y el curso, y se revisan y evalúan anualmente, descartando aquellos 

que han dejado de funcionar (enlaces rotos) o que el resultado de su utilización ha sido 

negativo. 

El profesorado tiene a su disposición un disco duro de 1Tb de capacidad donde 

se almacenan los diferentes recursos, así como un fichero Excel en el que aparecen 

reflejados aquellos recursos que están disponibles en Internet. 
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5.3. Formación y desarrollo profesional 
 

A nivel general podemos decir que el profesorado tiene un manejo de las 

herramientas TIC avanzado y en algunos casos un nivel muy avanzado. Debido a los 

cambios constantes y para que este Plan TIC se pueda desarrollar bien, es necesario que 

el centro cuente cada año con un Plan de Formación que incluya distintos aspectos 

relacionados con las TIC. 

Además de los planes de formación en el centro, el profesorado a nivel individual 

realiza diferentes cursos sobre nuevas tecnologías algunos de ellos on-line. 

Al finalizar el último trimestre se realiza un cuestionario entre el profesorado (basado 

en la aplicación de autoevaluación TIC ofrecida por la Consejería de Educación de la 

Junta de Castilla y León) y se recogerán las demandas de forma consensuada que van a 

tener aplicación directa en el aula. En sesión de claustro se expondrán las necesidades 

formativas detectadas y se determinará la modalidad de formación más conveniente 

para el siguiente curso. 

PLAN DE ACOGIDA, INTEGRACIÓN Y APOYO 

Existe un plan dirigido al profesorado de nueva incorporación que consiste en 

que un profesor del Centro realiza un acompañamiento al nuevo profesor, el cual le va 

indicando la manera de trabajar en el centro y resuelve las dudas que van surgiendo. 

LÍNEAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN TIC 

Durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018, el profesorado ha realizado un plan 

de formación a nivel de centro enfocado en la integración didáctica de las TIC y la 

adquisición de la competencia digital. Este plan, de dos años de duración, se ha centrado 

durante el primer año en el uso de dispositivos digitales en el aula y durante el segundo 

año en la creación de materiales digitales y en su aplicación didáctica en el aula. 

Durante el curso 2018-2019, se inició un nuevo plan de formación que continuará 

su desarrollo durante el curso 2019-2020. Este se centra en la incorporación de las TIC 

dentro de las metodologías activas. 

El equipo directivo diseña un plan de formación anual recogiendo las 

necesidades del profesorado individualmente y por departamentos o equipos de 

trabajo. 
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En el caso de la formación TIC, el coordinador TIC será el encargado de realizar 

el oportuno seguimiento de los procesos de formación del profesorado mediante la 

puesta en marcha de las actuaciones que son de su competencia. 

También se realiza una formación en la que los profesores más capacitados 

asesoran al resto de profesorado sobre el uso de las PDI, programas informáticos, 

procedimientos... 

Hay unos mínimos en formación TIC que todo el profesorado debe cumplir para 

hacer uso de las tecnologías y los recursos de los que dispone el Centro. 

Las líneas de formación son las siguientes: 

 Formación en uso de recursos informáticos. 

 Formación en aspectos relacionados con el uso seguro y adecuado de las TIC. 

 

5.4. Proceso de evaluación 
 

La evaluación es un elemento central del proceso de aprendizaje por 

competencias y debe ser considerada como un catalizador del cambio metodológico. 

Por tanto, debe tenerse en cuenta durante todo el proceso, desde el momento de la 

programación hasta la realización de las actividades de aprendizaje. 

Planteamos a continuación unos criterios de evaluación tanto del alumnado, del 

profesorado y del propio Plan TIC a tener en cuenta: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A
LU

M
N

A
D

O
 

Se ha utilizado el medio informático frecuentemente. 

Las TIC contribuyen a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se fomenta el trabajo cooperativo entre compañeros. 

Favorece la comunicación del alumno con su entorno. 

Posibilita la integración social de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

Favorece la construcción del conocimiento en lugar de la simple reproducción 
y mejora sus habilidades de pensamiento crítico. 

Se adquieren valores relacionados con el uso de las TIC. 

Se estimula el interés por aprender de alumnos desmotivados o con NEAE. 

Facilita la creatividad y la imaginación utilizando sus posibilidades expresivas. 
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P
R

O
FE

SO
R

A
D

O
 

El aprovechamiento de las tecnologías en el desarrollo de las unidades 
didácticas ha sido el más adecuado. 

Se ha participado activamente en la valoración, adaptación y diseño de 
materiales. 

Se han desarrollado modelos de evaluación que hayan permitido confirmar, 
desechar o replantear estos materiales. 

La formación recibida ha sido útil y ha tenido proyección en la práctica. 

Existe sensibilidad al cambio de rol del profesor en cuanto a la utilización de 
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E 

R
EC

U
R

SO
S 

Los recursos de que disponemos son adecuados y se utilizan 
convenientemente para los objetivos del proyecto. 

La organización de recursos es la más idónea. 

Existe compromiso y entusiasmo entre todos los participantes: profesores, 
alumnos, familias, etc. 

Se observa especial incidencia del proyecto en la práctica docente y en el 
entorno familiar de nuestros alumnos. 

El trabajo del coordinador TIC es adecuado. 

 

5.5. Contenidos y currículos 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Tras el estudio de las programaciones didáctica, mostramos la secuenciación de 

contenidos para la adquisición de los contenidos y competencias básicas en 

competencia digital: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVO CONTENIDO COMPETENCIA 

 Conocer elementos y 

funcionamiento básico del 

ordenador y de la pizarra 

digital (encender /apagar, 

manejo del ratón, 

puntero). 

 Reconocer los diferentes 

iconos del ordenador y de 

la pizarra digital. 

 Disfrutar y valorar el uso 

 Componentes y funciones 

del ordenador y de la 

pizarra digital: ratón, 

pantalla, torre, teclado, 

puntero, cañón. 

 Iconos del ordenador y de 

la pizarra digital: 

encender / apagar, 

Internet, panel de 

herramientas. 

 Identifica los componentes 

del ordenador y de la pizarra 

digital. 

 Utiliza la pizarra digital para 

realizar diferentes 

actividades del currículo. 

 Maneja y utiliza los distintos 

iconos y herramientas del 

gráfico de la pizarra digital 

en distintas actividades. 
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de las TIC como una 

herramienta cotidiana en 

el aula. 

 Manejar programas 

sencillos siguiendo unas 

órdenes o instrucciones. 

 Programas educativos en 

formato digital (lecto-

escritura y lógico-

matemática). 

 Maneja el ratón y es capaz 

de escribir palabras con el 

teclado. 

 Trabaja con diferentes 

programas para la 

consecución de objetivos de 

lecto – escritura y lógico –

matemática bajo la 

supervisión del profesor. 

 Tiene interés en el trabajo y 

aspecto lúdico de las TIC. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMER INTERNIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO CONTENIDO COMPETENCIA 

 Utilizar el ratón y el 

teclado del ordenador. 

 Conocer y utilizar la barra 

de herramientas de la 

PDI. 

 Elaborar frases con un 

procesador de texto. 

 Localizar recursos web 

facilitados por el 

profesor. 

 Utilizar buscadores web 

para obtener contenidos 

y seleccionarlos. 

 Uso de algunos 

programas como refuerzo 

de materias escolares. 

 

 

 Manejo de entornos 

gráficos del ordenador y 

de la PDI. 

 Utilización de 

navegadores de Internet. 

 Acceso a recursos web 

facilitados por el 

profesor 

 Elaboración básica de 

textos en un procesador. 

 Creación de 

presentaciones 

multimedia. 

➔ Distingue y utiliza los 

distintos iconos de la barra 

de herramientas de la PDI. 

➔ Interactúa con las 

actividades del método. 

➔ Maneja el libro digital en la 
PDI. 

➔ Es capaz de escribir frases 

con el teclado. 

➔ Localiza el icono del 

navegador e introduce las 

direcciones de las páginas 

recomendadas. 
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SEGUNDO INTERNIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO CONTENIDO COMPETENCIA 

 Aprender a buscar 

información en Internet 

para la realización de 

trabajos. 

 Manejar recursos y 

aplicaciones informáticas 

(CD, DVD, Memoria 

USB…). 

 Usar de manera 

responsable ordenadores, 

pizarras interactivas… 

 Concienciar en el uso de 

Internet de manera 

segura. 

 Descargar recursos e 

instalar aplicaciones 

sencillas. 

 Elaborar documentos de 

texto complejos, 

utilizando recursos 

variados y cuidando la 

presentación. 

 Crear presentaciones 

multimedia elaboradas. 

 Utilizar los recursos del 

portal de educación de la 

Junta de Castilla y León. 

 Gestionar documentos en 

un ordenador. 

 Uso de la pizarra digital. 

 Manejo de recursos y 
aplicaciones de espacios 
web. 

 Creación de presentaciones 
multimedia elaboradas. 

 Elaboración de documentos 
variados en un procesador 
de texto. 

 Creación, almacenamiento 
y modificación de 
documentos. 

 Maneja con soltura las 

funciones de la pizarra 

digital. 

 Realiza búsquedas de 

información utilizando 

buscadores como Google. 

 Crea documentos en un 

procesador de texto, 

configurando elementos 

variados, apariencia, 

estructura, elementos 

gráficos… 

 Confecciona presentaciones 

multimedia vistosas y bien 

elaboradas. 

 Crea y organiza carpetas. 

 Crea, modifica y guarda 

documentos. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Adaptación de las actividades y materiales TIC (Manejo simple de un programa 

editor de textos, de un programa editor de imágenes, sencillas búsquedas en la Web, 

ayuda en la ejecución de los distintos recursos educativos) cuando el alumno participe 

en las actividades diseñadas para su grupo. Realización de actividades específicas 

cuando esté recibiendo apoyo con la especialista correspondiente. 

Las nuevas tecnologías por sí solas no garantizan una mejora en el aprendizaje 

por lo que es necesario incorporar cambios metodológicos que nos permitan aprovechar 

las posibilidades que nos ofrecen. Nuestra metodología irá encaminada a favorecer el 

aprendizaje interactivo, constructivo y tecnológico y pondrá el acento en la vertiente 

cooperativa del aprendizaje a la vez que se valorarán actitudes de respeto, cooperación 

e integración. 

 

5.6. Colaboración, trabajo en red e interacción social 
 

La comunicación del centro con las familias tiene lugar a través de la página web 

del centro, del correo electrónico, las aulas virtuales y las redes sociales. 

En la página web los padres tienen los documentos institucionales del centro 

(Proyecto Educativo, Propuesta Curricular, RRI...) además de los diferentes planes y 

proyectos (Plan de lectura, Plan de Absentismo...). Las familias pueden acceder a todo 

tipo de documentación (matrícula, madrugadores, comedor…). Dentro de la página web 

aparece un apartado de contacto por el cual las familias pueden hacernos llegar dudas, 

aclaraciones, opiniones… aunque esta no es una vía que se utilice normalmente. 

El correo electrónico del centro se utiliza más para comunicarse las familias con 

el equipo directivo, especialmente con la Secretaría. El correo también se utiliza como 

medio de comunicación con los miembros del Consejo Escolar a los que se les envía 

convocatorias y documentos que antes se les enviaba en papel. Existe también una lista 

con el correo corporativo del profesorado para envío de información. 

En las redes sociales, utilizamos principalmente Twitter y YouTube. Utilizamos 

Twitter para mostrar las actividades de centro y determinadas actividades de aula, así 

como actividades complementarias o extraescolares realizadas en el centro. En 

YouTube, tenemos creado un canal en el que subimos los vídeos que vamos creando 

sobre las actividades que se realizan en el centro y que luego podemos compartir a 

través de la página web o de Twitter. 
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5.7. Infraestructura 
 

Para llevar a cabo nuestro Plan de Integración y Fomento de las TIC es necesario 

partir de un análisis previo de la situación en la que se encuentra el centro. En este 

sentido hemos de tener en cuenta los medios informáticos y tecnológicos de los que 

dispone el centro y su utilización: 

El centro dispone de los siguientes recursos: 

 Dos líneas de fibra óptica de 300Mb. 

 Redes WiFi con varios puntos de acceso que permiten el acceso a internet desde 

cualquier parte del centro. 

 Filtro de acceso a Internet. 

 Todas las aulas cuentan con ordenador con conexión a internet por cable y 

pizarra digital. 

 Una pizarra digital en la sala de profesores y una más en el aula de 

compensatoria. 

 Una sala de informática con 14 ordenadores con conexión a internet por cable. 

 Una sala de profesores con un ordenador con conexión a internet por cable, para 

el trabajo personal de los docentes. 

 Una sala de secretaría con dos ordenadores con conexión a internet por cable 

para el trabajo administrativo. 

 Una biblioteca con un ordenador con conexión a internet por cable, para 

gestionar la biblioteca; un ordenador portátil conectado a internet por WiFi, 

proyector y pantalla. 

 Un salón multiusos con un ordenador portátil, proyector, pantalla y equipo de 

sonido. 

 Dos ordenadores portátiles dispuestos para su utilización por el profesorado en 

el caso de que fuera necesario. 

 Doce tabletas Windows. 

 Dos fotocopiadoras una de ellas conectada en red con funciones de escaneo e 

impresión de documentos. 

 Ocho impresoras y tres escáneres. 

 Dos cámaras de fotos digitales y una cámara de video. 

Además de este equipamiento tecnológico, el centro cuenta con página web, 

blogs educativos integrados en la propia página y aula virtual. De la misma forma cada 
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profesor dispone de una cuenta de correo electrónico como medio de comunicación 

entre el colegio y las familias, así como un medio en el que aportar ideas o incidencias. 

En general, podemos decir que contamos con unos recursos más que suficientes 

para nuestro Plan TIC, los cuáles se pueden ir incrementando en función de los recursos 

de los que disponga el centro. 

PLAN DE EQUIPAMIENTO 

El equipamiento tecnológico del centro se ha ido formando a lo largo de varios 

años. Parte del equipamiento procede de donaciones realizadas al centro y 

equipamiento de segunda mano y otra parte procede de la compra directa por parte del 

centro educativo.  

Al inicio del curso escolar, todos los equipos son revisados por parte del 

coordinador TIC del centro que posteriormente realiza un informe, detallando el estado 

de los mismos y sus necesidades. Este informe es trasladado a la dirección del centro 

siendo esta la responsable última de decidir los cambios. 

PLAN DE RECICLADO DE EQUIPOS 

A los equipos que caen en desuso debido a su falta de operatividad, se les extraen 

aquellas partes que pudieran ser aprovechables (fuente de alimentación, ventilador, 

tarjetas de memoria…). Una vez realizada esta primera fase, el equipo es reciclado 

llevándolo a un punto limpio de la ciudad. 

PLAN DE INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

El uso de dispositivos móviles en los centros educativos “obliga” a éstos, a 

elaborar un plan de integración de dispositivos móviles que debe estar incluido en el 

plan TIC del centro. 

Formación del profesorado 

Durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018, el profesorado ha realizado un plan 

de formación a nivel de centro centrado en la integración didáctica de las TIC y la 

adquisición de la competencia digital. Este plan, de dos años de duración, se ha centrado 

durante el primer año en el uso de dispositivos digitales en el aula y durante el segundo 

año en la creación de materiales digitales y en su aplicación didáctica en el aula. 

Durante el curso 2018-2019, se inició un nuevo plan de formación que continuará 

su desarrollo durante el curso 2019-2020. Este se centra en la incorporación de las TIC 

dentro de las metodologías activas. 
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Dispositivos móviles: Características. 

En un principio, desde el centro optamos por elegir tabletas de 10 o más pulgadas 

que funcionasen bajo el sistema operativo Windows para que, al ser el mismo sistema 

operativo que utilizan en sus ordenadores, les fuera más fácil su adaptación. Después 

del primer año de rodaje constatamos que estas tabletas eran demasiado lentas y no 

disponíamos de algunas apps con las que queríamos trabajar. 

Por estos motivos, desde el centro decidimos abrir la posibilidad a que los 

alumnos pudieran también utilizar tabletas con sistema operativo Android. Además, 

deberán tener al menos un puerto USB y wifi de última generación. 

Niveles en los que se han integrado: 5º y 6º E.P. 

Número aproximado de dispositivos: Uno por alumno. 

Adquisición: Las tabletas serán adquiridas por las familias. 

Tiempo de uso: Principalmente se utilizarán en las áreas de lengua, matemáticas, 

ciencias de la naturaleza y ciencias sociales, pero también se utilizarán de manera más 

puntual en el resto de las áreas. 

Tema de roturas: Los padres deberán de contratar un seguro para las tabletas que 

incluya la pérdida y la rotura. 

Implementación: Las tabletas se conectarán permanentemente a la red del Centro 

mientras estén usándose ya que el profesor utilizará un filtro y un control de aula que le 

permite controlar las tabletas en todo momento. En cuanto al tipo de materiales que se 

van a utilizar, principalmente serán materiales creados por el profesorado del centro y 

apps gratuitas. 

Alternativa: En el caso de que no se pudieran utilizar los dispositivos, el profesor podrá 

seguir impartiendo la clase normalmente a través de la pizarra digital. Asimismo, 

dispondrá siempre de un “plan B” para este tipo de ocasiones. 

Preparación de la red de área local del centro educativo: El centro cuenta con fibra 

óptica de 300 Mb y varios puntos de acceso distribuidos por todo el edificio. Asimismo, 

cuenta con un punto de conexión exclusivo en el aula de 6º de Primaria y otro más en el 

aula de 5º. 

Normas y protocolo de uso de dispositivos móviles para el aprendizaje. 
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Las normas y protocolo de uso de los dispositivos móviles, se encuentra 

redactado dentro del plan de convivencia del centro. (Anexo II) 

 

5.8. Seguridad y confianza digital 
 

USO DE LOS DATOS 

 Trato confidencial de los datos sensibles de los alumnos contenidos en el 

ordenador de secretaría y equipo directivo, el cual cuenta con contraseñas de 

acceso. 

 Se realizan copias de seguridad semanales de los datos de secretaría en disco 

externo, que se guarda bajo llave. El acceso está limitado al Equipo Directivo y el 

técnico de mantenimiento, que cuenta con un contrato de confidencialidad con 

el centro. 

 La publicación de imágenes de menores con carácter exclusivamente educativo 

y vinculadas a actividades o a proyectos, está supeditada a la autorización de las 

familias en el momento que realizan la matrícula. La familia puede revocar la 

autorización firmada en cualquier momento informando al equipo directivo 

mediante un documento escrito. 

SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS Y ACCESO A INTERNET 

 Los equipos cuentan con antivirus. 

 Prohibición a los alumnos de la instalación de programas en los ordenadores. Los 

profesores podrán realizar los cambios en los equipos que consideren oportunos, 

previa consulta al coordinador TIC, quien valorará la conveniencia o no de su 

instalación. 

 Borrado de la información de los equipos que manejan los alumnos cuando 

finaliza el curso. 

 Los ordenadores que reciben Internet por cable son los utilizados por el profesor 

en el aula y los situados en el aula de informática. Los que se encuentran en las 

aulas son de uso exclusivo del profesor y disponen de una contraseña de acceso 

para evitar que cualquier alumno pudiera utilizarlos sin permiso. Respecto a los 

ordenadores del aula de informática no disponen de ninguna clave de acceso, 

pero sólo se pueden utilizar con supervisión de un profesor. Aun así, estos 

ordenadores se encuentran filtrados de manera que los alumnos no pueden 

acceder a páginas que el Claustro de Profesores ha considerado potencialmente 

peligrosas o no recomendadas para nuestro alumnado. 
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Así mismo, el Centro cuenta con varias redes WiFi’s disponibles para el acceso más 

rápido y más controlado a la red: 

 Red WiFi para el aula de 5º de primaria y Red WiFi para el aula de 6º de primaria. 

Estas dos redes son utilizadas por los alumnos de estos cursos exclusivamente al 

tratarse de los cursos que trabajan con tablets en el aula. Para el acceso a 

Internet, el profesor tendrá que introducir la contraseña de acceso en cada 

dispositivo. Estás dos redes también se encuentran bajo el filtro de Internet. 

 Red WiFi para profesores. Esta red no se encuentra bajo el filtro de Internet al 

ser de uso exclusivo del profesorado del centro el cual deberá de conocer la 

contraseña de acceso. 

 Red WiFi administrativa. Al igual que la red de uso del profesorado, esta red 

tampoco se encuentra filtrada y es de uso exclusivo para labores de la secretaría 

y la administración. 

 WiFi para invitados. El centro dispone de dos puntos de acceso portátiles que 

generan una red WiFi abierta, utilizada para el acceso a Internet por padres y 

otros en ocasiones puntuales. 

En el caso de que algún alumno accediera indebidamente, se establecerá el 

protocolo recogido en el plan de convivencia del centro. 

PLAN DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL 

El uso seguro, crítico y responsable de las nuevas tecnologías por parte de todos 

los miembros de la comunidad educativa especialmente del alumnado, debe estar 

presente en nuestra práctica diaria. Durante el curso desarrollamos actuaciones a través 

de las tutorías para concienciar de el uso seguro de las TIC, pero, además, participamos 

en las actuaciones que se nos ofrecen en relación con este tema: 

 Información de los materiales disponibles en la página del CFIE para trabajar el 

tema de la seguridad en internet con nuestros alumnos y miembros de la 

comunidad educativa. 

http://cfievalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=43 

 Realización de diferentes talleres para alumnos sobre el uso seguro de internet 

con el objetivo de informar y formar a los alumnos de 5º y 6º de primaria sobre 

contenidos en alfabetización digital: uso seguro de Internet, principales 

amenazas (ciberbullying, sexting, grooming, etc.), redes sociales, configuración 

WiFi, configuración básica de dispositivos móviles, sitios de referencia. 

 Realización de diferentes talleres para padres sobre el uso seguro de internet 

con el objetivo de informar y formar a los padres de los alumnos de primaria 

http://cfievalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=43
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sobre contenidos en alfabetización digital: uso seguro de Internet, principales 

amenazas (ciberbullying, sexting, grooming, etc.), redes sociales, configuración 

WiFi, configuración básica de dispositivos móviles, sitios de referencia. 

 Coordinación con otras actuaciones que, en el ámbito de la mejora de la 

convivencia y la prevención e intervención en conflictos, tengan relación directa 

con ofrecer una línea de ayuda y denuncia ante situaciones no deseadas, 

usurpaciones de identidad, comportamientos inadecuados o contenidos 

inapropiados o ilegales, así como cualquier otra situación incómoda encontrada 

en internet. 

 

6. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL 

PLAN 

 

6.1. Estrategias de seguimiento y evaluación 
 

El seguimiento y evaluación del Plan TIC corresponde al coordinador TIC, los 

cuales se realizarán en sus reuniones trimestrales con el claustro de profesores. 

En dichas reuniones se realizará la oportuna valoración y establecerán las pautas 

para evaluar las acciones llevadas a cabo en cada una de las áreas que definen los 

ámbitos de actuación sobre los que se centra el Plan TIC. 

También corresponde al coordinador TIC aplicar los instrumentos de evaluación 

con sus respectivos indicadores seleccionándolos entre los que existen en diferentes 

foros o mediante el diseño de otros específicos de creación propia. 

Se identificarán los aspectos de mejora mediante las siguientes herramientas: 

 Evaluaciones trimestrales realizadas por el claustro de profesores. 

 Se recogerán las sugerencias aportadas por familias y alumnos en el correo 

electrónico del Centro y en la web del Colegio. 

 Al finalizar el curso se realizará una encuesta de valoración del Plan por parte de 

los diversos sectores: profesorado, familias y alumnado. 

Los aspectos de mejora detectados supondrán el diseño de pequeños Planes de 

acción para el curso siguiente, que intentarán subsanar las deficiencias. 
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Una vez evaluados positivamente los Planes de acción llevados a cabo para 

subsanar los aspectos de mejora, se modificarán los apartados necesarios del Plan. De 

dichas modificaciones se informará a los sectores de la Comunidad Educativa que se 

vean implicados. 

 

6.2. Instrumentos de seguimiento y diagnóstico del plan 
 

 Instrumentos de diagnóstico estandarizados a utilizar: documento de 

autoevaluación de la competencia digital del profesorado. 

 Sistemas de acreditación y diagnóstico: autocuestionario para solicitar el Nivel 

de certificación TIC. 

 

6.3. Indicadores de evaluación del plan 
 

Podemos evaluar el grado de consecución de los objetivos del plan basándonos 

en la realización o no de las tareas o acciones programadas. 

ACCIONES 
NO 

INICIADO 
EN 

PROCESO 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 E
D

U
C

A
TI

V
A

 

Elaboración del Plan de integración de las TIC.   

Difusión del Plan de Integración de las TIC.   

Aplicación generalizada en todas las aulas del Plan de 
Integración de las TIC. 

  

Evaluación detallada del Plan y realización de ajustes.   

Mantener actualizada la Web del Centro o Blogs.   

Publicar boletines de información y comunicados.   

Gestionar las sugerencias y aportaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa 

  

Gestionar el correo electrónico del Centro diariamente 
para mantenerse informado de cualquier novedad 

  

Enviar comunicados con las novedades que se 
produzcan. 

  

Recoger las propuestas y sugerencias de formación de 
las familias. 

  

Promover acciones de formación para las familias en el 
propio centro sobre temas de interés. 

  

Alfabetización digital de las familias.   
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A
LU

M
N

A
D

O
 

Utilizar programas informáticos educativos como 
refuerzo y/o apoyo en las distintas áreas del Currículo 
de Primaria e Infantil. 

  

Ampliar y afianzar las técnicas instrumentales básicas 
(lectura, escritura, cálculo y razonamiento) utilizando 
actividades de los diferentes programas informáticos. 

  

Elaboración de un rincón digital para el alumnado.   

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, 
imágenes...) más usuales. 

  

Realizar búsquedas a través de los índices de categorías 
de algunos buscadores. 

  

Realizar búsquedas a través de palabras mediante los 
motores de búsqueda. 

  

Navegar por páginas o portales educativos.   

Utilizar Cazas del Tesoro, Webquest…   

Hacer uso de las aplicaciones de las Web 2.0: Blogs, 
GoogleDocs, Wikis... 

  

Desarrollar pequeños proyectos de investigación en las 
aulas. 
 

  

P
R

O
FE

SO
R

A
D

O
 

Dar a conocer Webs de recursos educativos.   

Subir al servidor del centro los recursos de interés para 
el profesorado. 

  

Promover la formación de grupos de trabajo de centro.   

Generar proyectos de investigación en Internet para 
todos los cursos (webquest, cazas del tesoro, 
búsquedas, etc.) 

  

Elaborar proyectos comunes a todo el Centro que 
supongan la utilización de las TIC. 

  

Facilitar la asistencia a cursos, jornadas...   

Facilitar en la organización del centro momentos y 
espacios para promocionar las TIC. 

  

Elaboración del rincón web de recursos para el 
profesorado. 

  

Elaboración de materiales didácticos multimedia   

Formación en metodologías concretas de TIC.   

C
EN

TR
O

 

Promover en el PEC y PGA objetivos referentes a las 
TIC. 

  

Organizar la utilización general de los recursos 
multimedia del centro. 

  

Informar de experiencias que fomenten el desarrollo de 
proyectos cooperativos de integración de las TIC en el 
Centro. 
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Favorecer las actuaciones en relación a la inclusión de 
las TIC en el quehacer diario del centro 

  

Impulsar la comunicación con otros centros y con otras 
localidades, a fin de conocer y trasmitir valores sociales 
y de respeto a otras formas de vida y costumbres. 

  

Facilitar la alfabetización digital de las familias.   

Mantener operativos todos los recursos TIC del Centro.   

Destinar recursos económicos al mantenimiento y 
adquisición de equipos y materiales relacionados con 
las TIC dentro del presupuesto anual del Centro. 

  

Facilitar la formación del profesorado tanto en el 
Centro como fuera de él.   

Promover la divulgación de los materiales y proyectos 
realizados por el profesorado. 

  

Establecer en la organización general del Centro de 
espacios y de tiempos para el desarrollo de las TIC. 

  

Crear espacios o cursos en plataforma de aprendizaje o 
aula virtual. Centrados en la producción del alumnado 
(foros, wikis, tareas…) y no sólo en el refuerzo de 
contenidos (cuestionarios, animaciones flash…) 

  

 

La evaluación será positiva si vamos realizando las acciones planteadas con el fin 

de llegar a diseñar tareas o secuencias didácticas haciendo uso de las TIC en las 

actividades que se realizan habitualmente. 

Está claro que el plan es abierto y revisable para introducir o quitar nuevas 

acciones que vayan surgiendo. 
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7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

7.1. Conclusiones sobre la aplicación y desarrollo del Plan TIC de 

centro 
 

Al finalizar el curso 2017 – 2018 se decidió solicitar una nueva Certificación en la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, por este motivo, el 

Centro vio la necesidad de redactar una mejora del Plan TIC. 

Finalizada su redacción, se procede a presentarlo a la Comunidad Educativa del 

Centro como documento base para iniciar un periodo de lectura, análisis y 

planteamiento de modificaciones orientadas a su mejora. 

Una vez recogidas las sugerencias se redactan conjuntamente en un documento 

aparte que se entrega a todo el profesorado. 

Tras su aprobación, se remite el documento al Consejo Escolar que aprobará 

definitivamente el Plan TIC que se incorporará al Proyecto Educativo del colegio. 

Se inicia en el primer trimestre de 2018 la puesta en marcha del Plan asumiendo 

los compromisos recogidos para este curso y registrando las actuaciones y estrategias 

previstas para la ampliación y mejora del Plan en próximos cursos. 

 

7.2. Actuaciones y estrategias previstas para la ampliación y 

mejora del Plan en próximos cursos 
 

 Seguir con la formación del profesorado. 

 Estudio de la competencia digital de las familias y de los recursos TIC con los que 

cuentan los alumnos en sus hogares. 

 Realización de nuevos recursos informáticos. 

 Crecimiento en las Redes Sociales. 
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ANEXO I 

 

NORMAS Y PROTOCOLO DE USO DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES PARA EL APRENDIZAJE: 

El colegio La Inmaculada Concepción informa a su comunidad educativa de las presentes 

normas y protocolo de uso sobre la utilización de dispositivos móviles con la finalidad de regular 

y lograr su correcta integración en las aulas, en la vida escolar y en definitiva en el proceso 

educativo, tanto humano como académico, del alumno.  

Estas normas y protocolo, ha sido consensuado y redactado por todo el claustro, la comisión de 

convivencia y el equipo directivo del centro, ya que han considerado que es la forma más 

adecuada para usar estos dispositivos móviles de la mejor forma educativa posible y para 

garantizar el mejor desarrollo del aprendizaje del alumnado de 5º y 6º de primaria. 

Nuestro objetivo de concienciar y educar nos lleva a destacar la responsabilidad de los 
profesores para estar pendientes de cómo usan los dispositivos los alumnos, vigilar el trabajo 
que realizan y ser absolutamente estrictos con el mal uso. 
 

Protocolo y normas de uso: 

1. El dispositivo móvil, en nuestro caso las tabletas, es una herramienta de trabajo y 

estudio. 

2. Únicamente puede utilizarse en el aula y fuera de ella para la realización de aquellas 

tareas o usos que haya solicitado y autorizado el profesorado, siempre bajo su 

supervisión. 

3. Las tabletas estarán guardadas en sus carteras y solo las sacarán cuando el profesor dé 

la orden y volverán a guardarlos cuando se termine dicha actividad. No se usarán, por 

tanto, en pasillos ni recreos ni en ninguna otra dependencia que quede fuera del trabajo 

supervisado por los profesores. A la hora del recreo las tabletas serán recogidas por el 

tutor y guardadas bajo llave para evitar posibles pérdidas o sustracciones. 

4. En las clases, las tabletas se conectarán cuando el profesor lo autorice y bajo su 

supervisión. No se esperará al profesor con la tableta sobre la mesa o ya conectada. 

5. Los elementos de supervisión y/o control, así como la instalación del software de 

monitorización, administración y/o filtro de restricción serán de uso obligatorio en el 

centro. 

6. En el dispositivo sólo deben estar instaladas aplicaciones que, con carácter educativo, 

hayan sido prescritas o recomendadas por el profesorado del centro. En caso contrario, 
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deben estar autorizadas expresamente por los padres del alumno y en ningún caso 

podrán utilizarse en horario escolar.  

7. Durante el horario escolar los dispositivos son de uso exclusivamente académico y, por 

tanto, no se puede escuchar música, ver o hacer fotos, entrar en portales no educativos, 

chatear, hacer descargas, utilizar redes sociales, etc.  Sin la indicación del profesor. 

8. La Ley de Autoridad del Profesor 3/2014 , de 16 de abril de la comunidad de Castilla y 

León, reconoce la condición de autoridad pública de los directores y demás miembros 

del equipo directivo, así como del resto de profesores de los centros educativos 

públicos, concertados y privados de la Comunidad castellanoleonesa . Esta condición de 

autoridad pública les habilita para que puedan adoptar medidas provisionales cuando 

pudieran cometerse conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, con 

el fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas. En todo caso, la 

adopción de estas medidas será comunicada a los padres o tutores legales del alumno.  

9. El profesor que se encuentre en el aula, en el ejercicio de sus funciones, podrá 

supervisar, comprobar y corregir las actividades que se estén llevando a cabo y el 

contenido de estas, asegurando además que el uso está siendo el adecuado y que están 

abiertas sólo las aplicaciones que se precisan para esa clase o actividad educativa.  

10. Aprender con dispositivos móviles no excluirá del uso de otros soportes herramientas 

y materiales escolares que puedan necesitarse.  

11. Debe protegerse el dispositivo con clave de acceso y desbloqueo. Y en ningún caso el 

colegio se hará responsable de la pérdida de datos que el alumno pudiera tener en el 

dispositivo, por lo que se recomienda hacer copia de seguridad periódicamente.  

12. El dispositivo debe ir protegido con funda o protector adecuado y perfectamente 

identificado su propietario. Siendo responsable el alumno de llegar al colegio todas las 

mañanas con la batería de la tableta a plena carga. 

13. Para su uso fuera de horario escolar, es conveniente contratar o ver qué seguro de 

accidentes/robo puede dar cobertura.  

14. En ningún caso el alumno intercambiará ni operará con un dispositivo que no sea de 

su propiedad. Al igual que tampoco deben intercambiarse claves ni cuentas de correo 

de otros compañeros. 

15. A tenor de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal, y de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, queda 

prohibido grabar imágenes o audio dentro del centro. La utilización de imágenes de 

profesores y compañeros sin la debida autorización es un delito tipificado y penado 

por la ley.  Solo podrá hacerse con la autorización del profesor. 

16. Los daños a terceros se penalizarán con la reposición del material dañado por parte del 

responsable.  
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17. Se recomienda a las familias participar en las orientaciones, consideraciones, sesiones, 

cursos y pautas que proporcione el colegio que sirvan de ayuda en su formación para 

el uso seguro, adecuado y correcto de dispositivos móviles, redes sociales, Internet, etc.  

18. Si algún alumno incumpliera alguna de estas normas y protocolos de uso de 

dispositivos móviles en el aula y en el centro, se procederá a amonestación verbal y a 

la limitación temporal del uso del dispositivo en el centro si fuese necesario. Si el 

alumno fuera reincidente en el incumplimiento de alguna de estas normas y protocolos 

de uso de dispositivos móviles, haciendo un mal uso del dispositivo o llevando a cabo 

conductas tipificadas como faltas graves o muy graves, en el Plan de Convivencia del 

Colegio y Reglamento de Régimen Interior, será sancionado aplicando dicho 

Reglamento. 

19. El colegio no se hace responsable del mal uso que pudiera llevarse a cabo del dispositivo 

fuera del horario escolar.  

20. El profesor tiene la facultad de pedir a los alumnos que le muestren el contenido de la 

memoria interna y externa de las tabletas que se han utilizado en clase para verificar su 

contenido y decidir sobre la retención de la misma en caso de encontrarse contenido no 

apropiado para la enseñanza. 

21. El mal uso de estos recursos y el incumplimiento de estas normas se considerará falta 

grave y será motivo de recogida y de sanción (Cuadro de faltas y sanciones). El objeto 

requisado se devolverá al padre, madre o tutor en el colegio y el alumno cumplirá con 

la sanción correspondiente. 

22. Los padres deberán aceptar las condiciones que se exponen, haciendo saber que son 

conscientes de las mismas. Igualmente, los alumnos firmarán un compromiso de buen 

uso y aceptación de las normas. 
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MODELO DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y 

AUTORIZACIÓN DE CONTROL DEL DISPOSITIVO MOVIL 

1.- Recibimos y entendemos las NORMAS Y PROTOCOLO DE USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

PARA EL APRENDIZAJE y nos comprometemos a cumplir con los términos señalados en el mismo.  

2.- Hemos sido informados por el colegio La Inmaculada Concepción, de quién es el responsable 

de la base de datos/software y filtro de retención que instalará el centro, así como de sus 

características, licencias y modo de funcionamiento, con el fin de garantizar su buen uso, la 

seguridad e integridad del alumno, la de los demás compañeros y el resto de la comunidad 

educativa, todo ello en base a los artículos 2 y 5 de artículos de la LO 1/1996 de 15 de enero, 

reformada en julio de 2015 y vigente desde el 16 de agosto de 2015. Y por ello, autorizamos el 

control de nuestro dispositivo.  

3.- Conocemos la responsabilidad de nuestra hija y, por la tanto, la nuestra propia, a la hora de 

utilizar la red inalámbrica del Colegio (la wifi) en nuestro dispositivo móvil y entendemos que el 

acceso a la red de Internet del Colegio es sólo con fines educativos.  

4.- Entendemos y aceptamos que el mal uso de los equipos tecnológicos o de la red inalámbrica 

puede conllevar sanciones tipificadas como faltas graves o muy graves, recogidas en el Plan de 

Convivencia Escolar del centro y en el Reglamento de Régimen Interior, sin perjuicio de otras 

responsabilidades civiles o penales que pudiera causar el mal uso del dispositivo, tanto al centro 

como a terceros. 

 

NOMBRE y APELLIDOS DEL ALUMNO: ______________________________________________  

Edad: _____________________ Curso: ______________________ 

Autoriza y Firma: 

 

NOMBRE y APELLIDOS DE PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: _____________________________  

CON DNI: _________________________ 

Autoriza y Firma:  

 

Valladolid, a ______/________________ de 2019___ 

 

 

Si en algún momento alguna familia necesitara consultar o tuviera alguna duda sobre el protocolo del uso 

de los dispositivos móviles del alumnado del colegio estará a su disposición en la página web del colegio: 

www.colegiolainmaculadaconcepcion.es 

http://www.colegiolainmaculadaconcepcion.es/

