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Las TIC al servicio del alumnado
El colegio San Estanislao de Kostka ofrece un aprendizaje con las nuevas tecnologías en todas las
etapas educativas: desde Infantil hasta Secundaria

L

A educación debe ajustarse y dar respuestas a
las necesidades de cambio de la sociedad. La incorporación de las TIC en la enseñanza
no ha de relegarse a la dotación
de ordenadores o infraestructuras de acceso a internet, sino
que debe ir más allá. Nosotros
integramos las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
en la gestión del centro y en las
relaciones de participación de la
comunidad educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza.
Por eso, ponemos las TIC al servicio de nuestros alumnos para
que ellos sean los protagonistas
de su propio aprendizaje.
Bajo esta premisa, en el Colegio San Estanislao de Kostka
contamos con un Proyecto Tecnológico propio que promueve la
innovación educativa desde Infantil hasta nuestro último curso de Secundaria. De forma secuenciada, los alumnos integran
las TIC en su día a día, desarrollando todo su potencial bajo el
prisma de un uso responsable y
seguro de la tecnología que les
ayuda a fraguarse su propia
identidad digital desde el respeto, la empatía y el compañerismo.
En Infantil, los más pequeños ya experimentan con las
nuevas tecnologías por medio de
nuestros sites educativos que cada maestra/o ha confeccionado,
con mucho cariño, especialmente para ellos, donde se recogen
las rutinas y aprendizajes del
día a día con contenido audiovisual, fortaleciendo aún más la
comunicación familia-profesor

Las nuevas tecnologías forman parte de la educación activa de los alumnos del San Estanislao. | C.S.E.K.

tan importante para el crecimiento de los niños. El éxito de
estos blogs hace que su uso se
extienda a los primeros cursos
de Primaria y poco a poco van
descubriendo el mundo de posibilidades de la mano de los iPads
que el centro pone a su disposición. La motivación se les dispara y encuentran una forma más
amena de seguir investigando y
convertirse en ciberexpert@s
gracias al programa de educación digital que desarrollamos
en colaboración con la Unidad
de Participación Ciudadana de
la Policía Nacional.
A medida que nuestros alumnos van pasando de cursos y etapa, definimos nuevos marcos de

Los alumnos también se adentran en el mundo de la comunicación.

Los centros educativos que
han solicitado participar en
el programa de gratuidad
de libros de texto Releo
Plus para el próximo curso
dispondrán de plazo hasta el
10 de mayo para realizar
posibles reclamaciones.
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La Universidad de Nebrija organiza
el 4 de
de forma online un curso sobre
atención a la diversidad en centros
educativos con una duración de 110
horas.

aprendizaje para fortalecer su
competencia digital. Entornos
como Google Workspace for
Education o Moodle, configurados con un selecto plan de actividades innovadoras preparadas
por el equipo docente, desarrollan la iniciativa y autonomía de
nuestros alumnos, sin olvidarnos de la motivación, por lo que
proyectos de gamificación como
nuestro Desafío SEK o las Jornadas de Internet Segura o el Día
de la Programación son siempre
bien recibidos entre nuestros
chicos y chicas.
Tras el confinamiento, descubrimos que buena parte de los
jóvenes españoles habían consumido mucho contenido audiovisual en forma de podcast, por lo
que decidimos aprovechar esta
información para que los alumnos más mayores de Secundaria,
pudieran elaborar sus propios
podcasts. Esta iniciativa supone
un buen recurso para potenciar
el trabajo por proyectos, pero
también sus habilidades de expresión oral y trabajo en equipo
dado que nuestros “alumnos podcasters” tienen que investigar
sobre un tema para realizar un
guion, grabar el podcast y posteriormente difundirlo a través de
las redes sociales.
Para los jóvenes de hoy, la interacción online es parte de sus
vidas casi como algo natural. La
mayoría nació con internet en
sus manos y sobrellevan la
transformación digital a un ritmo más acelerado que las antiguas generaciones. Si algo es seguro, es que la tecnología llegó
para quedarse.
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