HH. de la Virgen María del Monte Carmelo

Proyecto Tecnológico
Colegio Ntra. Sra. del Carmen
-Orihuela –

Colegio Ntra. Sra. del Carmen
HH. de la Virgen María del Monte Carmelo
C/Duque de Tamames, No. 16
03300 Orihuela (Alicante)

Centro Oficial Plurilingüe GV
Tel.: 96 530 03 81
96 530 26 09
E-Mail: nscarmeno@planalfa.es

Centro Examinador Trinity

Las TICs son Herramientas al Servicio del Aprendizaje
Los Estudiantes del siglo XXI necesitan Escuelas Diferentes, con Docentes y
Directivos que potencien nuevas formas de Enseñar y Aprender

Dentro del Proyecto Tecnológico del Centro llevamos a cabo varios programas
cuya puesta en marcha supone el tratamiento de aspectos fundamentales en el
desarrollo de la actividad escolar. A continuación se indican los programas y sólo
aspectos o información relevante para los padres en cada uno de ellos para utilizar
como cada profesor vea conveniente en la reunión con familias.
Las TIC se pueden definir como el conjunto de procesos y productos derivados de
las nuevas herramientas de HARDWARE y SOFTWARE, soportes de la información
y canales de la comunicación, relacionados con la adquisición, digitalización,
almacenamiento, procesamiento y distribución de la información.
Nuestro Proyecto TIC consiste básicamente en establecer y determinar los
elementos herramientas y estrategias de integración y utilización de todos estos
recursos para facilitar y optimizar la calidad de los procesos y de los productos finales
de los proyectos que se llevan a cabo en nuestro centro en todos los ámbitos de la
gestión escolar, especialmente desde el punto de vista didáctico.
Para nuestra Gestión Escolar:
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Para nuestra Gestión Docente
Atendiendo los siguientes aspectos.
1) Diseño Curricular
2) Práctica Pedagógica
3) Gestión de Aula
4) Seguimiento Académico
Se establecen los siguientes principios:
a) Fomentar la creación frente a la reproducción, utilización de los Chromebooks
como herramienta de creación del propio aprendizaje.
b) Favorecer el aprendizaje interactivo, constructivo, autorregulado y tecnológico.
c) Valorar el medio tecnológico como por su valor como elemento cognitivo.
d) Estimular habilidades del desarrollo del pensamiento y sus habilidades.
e) Enfatizar y facilitar el Trabajo Cooperativo: padres, alumnos y docentes.
f) Sensibilizar la Educación en Valores relacionada con el uso de las nuevas
tecnologías.
Para la Gestión de la Comunidad
Atendiendo a los siguientes aspectos.
1) Proyección del Centro
2) Web y Redes Sociales
3) Atención a familias
4) Marketing y publicidad
5) Encuestas online
Se establecen las siguientes líneas:
a) Crear espacios de promoción de la actividad escolar favoreciendo la inclusión
educativo y fortaleciendo las condiciones de educabilidad.
b) Contribuir a crear un sentido de comunidad y apoyo mutuo que fomente el éxito
entre todos los miembros del Centro.
c) Sensibilizar la Educación en Valores relacionada con el uso de las tecnologías
Para la Gestión Administrativa
En torno a las siguientes acciones:
1) Inscripción y Matrícula Escolar
2) Servicios On-line
3) Inversión de Recursos y Formación
4) Manejo Documental
Se fundamentan las siguientes líneas de actuación:
a) Proporcionar infraestructura física para los recursos tecnológicos necesarios para
los Proyectos de Centro.
b) Establecer sistemas de seguridad y garantizar el mantenimiento de la
infraestructura tecnológica.
c) Gestionar los recursos financieros para propiciar la formación continua de la
Comunidad Educativa.
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Para la Gestión Directiva
Establecer las pautas de utilización con respecto a:
1) Correo electrónico
2) Comunicación entre miembros de la Comunidad Educativa
3) Presentaciones, Comunicados y Circulares
4) Formación del Profesorado
5) Recursos y Medios
El Equipo Directivo potenciará:
a) La elaboración y revisión del Proyecto Tecnológico de Centro para ofrecer una
educación de calidad, eficaz y sostenible.
b) Incorporará el uso de las TIC para fortalecer el enfoque y modelo pedagógico de
la institución.
c) Mejorará los medios y herramientas para optimizar todos los procesos de
comunicación
d) Velará por una Educación en Valores acorde al PEC relacionada con el uso de
las tecnologías.
e) Favorecerá y promoverá la formación del profesorado en el uso de las TIC.
Las actuaciones referidas en los próximos cursos quedan establecidas en el siguiente
cronograma:

CURSO

Plataforma
Digital
Profesores

G-Suite y
Chromebooks

Plataforma
Digital
familias

ContaPlus

2014-2015

Todos los cursos

Formación del
Profesorado

Todos los
cursos

Todos los
cursos

2015-2016

Todos los cursos

Formación
profesorado

Todos los
cursos

Todos los
cursos

2016-2017

Todos los cursos

Implantación 1ºESO

Todos los
cursos

Todos los
cursos

2017-2018

Todos los cursos

Implantación
5º de E. Primaria
1º y 2º ESO

Todos los
cursos

Todos los
cursos

2019-2020

Todos los cursos

5º y 6º E. Primaria
1º,2º y 3º ESO

Todos los
cursos

Todos los
cursos

2020-2021

Todos los cursos

5º y 6º E. Primaria
1º,2º,3º y 4º ESO

Todos los
cursos

Todos los
cursos
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Programa Gestión Docente

Aplicación web o herramienta que permite a los profesores:

1. Realizar el Control de Faltas de Asistencia del alumnado.
2. Registrar un Diario de Sesiones y la propuesta de Deberes para
Casa.
3. Realizar un Seguimiento Académico a través del Sistema de
Evaluación. (Criterios de Evaluación, Fechas de Exámenes, Notas,
valoración de ítems evaluables, etc...).
4. Comunicación Bidireccional Familiar-Docente.
5. Registrar Sustituciones.

ACCESO FAMILIAS
Las familias disponen de un servicio web donde pueden acceder a parte de la
información que registran los profesores.

http://gestiondocente.carmelitasorihuela.com/acceso/accesofam.php

SERVICIO DE ATENCIÓN
Para cualquier problema sobre el acceso o duda sobre la utilización del servicio para
familias se propondrá un horario cada curso escolar en el que las familias podrán
acudir al Centro.
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Programa G-Suite

En nuestro centro apostamos por las herramientas que nos ofrece Google for
Education. Esta plataforma permite a profesores y alumnos usar aplicaciones online de Google con un objetivo didáctico y de modo colaborativo, usando el
navegador Chrome
Algunas aplicaciones son:
Cada alumno y profesor accede a estas aplicaciones a través
de una cuenta de correo de gmail pero con el nombre del
dominio del colegio.
Ejemplo cuenta correo alumno:
marina.ferrer@a.carmelitasorihuela.com
Con Google ClassRoom los profesores crean clases para
cada una de sus asignaturas y ponen a disposición de los
alumnos materiales y recursos didácticos a la vez que
proponen tareas para realizar y entregar de forma digital.

Con Google Drive los alumnos disponen de espacio ilimitado
en la nube para todos los trabajos que van realizando.

Con Documentos de Google los alumnos disponen de una
aplicación on-line para crear documentos de texto de sus
trabajos.

Con Presentaciones de Google los alumnos disponen de una
aplicación on-line para crear presentaciones de sus trabajos.

Con Hojas de Cálculo de Google los alumnos disponen de
una aplicación on-line similar al conocido Excel de Microsoft.

Colegio Ntra. Sra. del Carmen
HH. de la Virgen María del Monte Carmelo
C/Duque de Tamames, No. 16
03300 Orihuela (Alicante)

Centro Oficial Plurilingüe GV
Tel.: 96 530 03 81
96 530 26 09
E-Mail: nscarmeno@planalfa.es

Centro Examinador Trinity

★ Programa ChromeBooks
Nuestros alumnos utilizan en el aula ordenadores portátiles llamados
ChromeBooks. Son ordenadores creados por Google, especialmente
diseñados para el uso de la plataforma Google Suite for Education y utilizar
todas las posibilidades que nos ofrece internet, a través del navegador
Chrome.
Estos ordenadores están pensados para que el alumno no tenga muchas
posibilidades de usar de modo inadecuado el dispositivo y el profesor con
unas simples normas tiene el control del uso por parte de los alumnos.
El cronograma establecido para la implantación de los Chromebooks en el
Centro es el siguiente:

CURSO

G-Suite y Chromebooks

2014-2015

Formación del Profesorado

2015-2016

Formación profesorado

2016-2017

Implantación 1º ESO

2017-2018

Implantación
5º de E. Primaria 1º y 2º ESO

2019-2020

5º y 6º E. Primaria
1º,2º y 3º ESO

2020-2021

5º y 6º E. Primaria
1º,2º,3º y 4º ESO
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★ Programa Community Carmen
A través de este programa se difunden las actividades y la actualidad de lo
que acontece en el Centro Educativo. Es una herramienta de carácter interno
a través de la cual se pretende comunicar a toda la Comunidad Educativa
aspectos y/o acciones que puedan llevar a cabo a través de la Plataforma de
Gestión y que sean de su interés.
Este programa gestionado por el Equipo Directivo y aquellos miembros que
conformen el Equipo de Social Media cada curso escolar.

Web Oficial Carmelitas Orihuela
http://www.carmelitasorihuela.com

Web Etapas Educativas
http://etapaseducativas.carmelitasorihuela.com

Facebook del Colegio
https://www.facebook.com/Colegio-Ntra-Sra-del-Carmen-489285441200633/

Twitter del Colegio
https://twitter.com/carmelitasorihu

Google+
https://plus.google.com/u/0/101190697364822249102

Youtube
https://www.youtube.com/user/carmelitasorihuela

Pinterest
https://es.pinterest.com/CarmelitasOrihu/

Seguimiento Académico
http://gestiondocente.carmelitasorihuela.com/acceso/accesofam.php
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★ Programa ContaPlus
A través de este programa que es realmente una herramienta informática se
lleva a cabo el registro de donaciones hechas al Centro Educativo para la
gestión y control de las mismas.
Es una herramienta de carácter interno a través de la cual se facilita el
registro de las donaciones realizadas a la Congregación y se realizan las
declaraciones a Hacienda.
Esta herramienta es utilizada por el Titular del Centro y/o persona en quien
delegue.

