
Planificación del Proyecto de Centro TIC y Escuela TIC 2.0 
curso 2013-2014

En el curso 2004/2005 nuestro centro comenzó su andadura como Centro TIC. Más tarde, en 
el  curso  2009/2010,  comenzó  con  el  Plan  Escuela  TIC  2.0.  Este  plan  es  una  estrategia  que 
interviene directamente en el proceso de adquisición de las competencias básicas para la mejora de 
la educación en Andalucía.

La Escuela TIC 2.0 considera las TIC como un eje transversal que ha de articular toda la vida 
del centro educativo facilitando su gestión, potenciando el desarrollo de su proyecto educativo y 
favoreciendo la información, la comunicación y la participación de toda la comunidad educativa, al 
mismo tiempo que ha de estar presente de forma natural en todos los procesos de enseñanza y 
aprendizaje  para  propiciar  que  los  actuales  alumnos  y  alumnas  sean  ciudadanos  y  ciudadanas 
digitalmente competentes para el siglo XXI.

Asumiendo dicha filosofía,  el Equipo Directivo y todo el Claustro han estado programando el  
trabajo del Centro sin perder de vista estos planes y proyectos.

Este  curso,  siguiendo con la  línea  de  actuación iniciada  en cursos  anteriores,  dirigiremos 
nuestra labor a lo siguiente:

A) Con respecto al alumnado:
• Organización, reparto, mantenimiento y cuidados del material TIC.
• Formación en el  uso responsable del  equipamiento TIC, tanto software como hardware, 

respetando los siguientes principios básicos:
1. El cuidado del portátil asignado y su mantenimiento en buen estado.
2. La  información  que  se  almacena  en  él,  que  estará  relacionada  con  las  tareas 

educativas.
3. El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada.
4. El uso de la Red con finalidad formativa, evitando el acceso a páginas de contenidos 

que no tienen que ver con el objeto de estudio.
5. La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona responsable del 

Centro a la mayor brevedad.

B) Con respecto a las familias:
• Implicar a las familias en la custodia y uso responsable del material entregado al alumnado.
• Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a las familias.
• Formar a las familias en el uso seguro de Internet, facilitándoles el acceso a las herramientas 

adecuadas para esta tarea.

C) Con respecto al profesorado:
Para el  mantenimiento del Programa Escuela TIC 2.0, el  profesorado es el  protagonista, 

incentivando el impulso de aprender innato que tiene el alumnado, siendo necesaria su formación y 
unos buenos contenidos educativos que aseguren el buen funcionamiento de las aulas digitales del 
siglo XXI. Esta formación debe tener en cuenta el conocimiento y la generación de los materiales 
digitales. Características fundamentales del proyecto son el trabajo en equipo, la cooperación y la 
coordinación. El profesorado seguirá siendo, como hasta ahora, la figura central en el sistema de 
enseñanza.

• Organización, reparto, mantenimiento y cuidados del material TIC.
• Formación en el uso responsable del equipamiento TIC, tanto software como hardware.
• La formación del profesorado en general y su actualización en el uso del software educativo 

de  Guadalinex  Edu,  haciendo  hincapié  en  la  formación   acerca  de  las  PDI  a  aquel 



profesorado que utiliza dicho software por primera vez este curso.

D) Con respecto al propio centro:
• Mantenimiento de la Plataforma Educativa “Helvia” del centro.
• Organización de la respuesta rápida a las incidencias que surgen.
• El mantenimiento de los blogs del centro: el general y los correspondientes a los tres 

ciclos.
• La colaboración en los blogs de bilingüismo y ecoescuelas.
• La puesta en funcionamiento de la PDI que falta para completar el equipamiento del 

segundo ciclo.
• La posible adquisición e instalación de una  pizarra digital para uso en el primer ciclo, 

su puesta en marcha y su mantenimiento.
• El diseño, organización y puesta en marcha de un blog para la Biblioteca del centro, 

donde se vayan incorporando actividades realizadas por y/o para el alumnado.

 Nuestras prioridades este año serán:
•    Continuar  el trabajo de localización, organización e inserción de los recursos digitales y 

actividades TIC en los distintos blogs de nuestro colegio, de forma que constituyan la base 
de una plataforma de trabajo para todos los ciclos, planes y proyectos.

Por otro lado, las posibilidades de los ordenadores y la Plataforma Educativa son muchas, no 
sólo se reducen al contexto de un aula o área determinada, sino que permiten realizar actividades 
comunes que pueden implicar a un gran número de profesores/as y alumnos/as. Pretendemos hacer 
uso de esas posibilidades y utilizarla en las actividades de otros proyectos del centro:

• “Escuela, Espacio de Paz”,
• “Escuela asociada a la Unesco”,
• Integración  en la red Ecoescuelas.
• Red de bibliotecas escolares.

En cursos pasados se utilizó la Plataforma Helvia para la realización de algunas actividades 
complementarias como el Día de la Hispanidad, Día Internacional de los Derechos del Niño, Día de 
la  Constitución,  Día  de  Andalucía,  Día  de  Europa,  ...  y,  dados  los  resultados,  continuaremos 
haciendo lo mismo este curso.

La Coordinadora: Rosa Mª Mira Esteban.


