.

¿En qué consiste Enseñanza XXI?

Con el proyecto Enseñanza XXI se plantea la
incorporación de manera plena del recurso y el
libro digital al proceso de enseñanza, utilizando los
contenidos digitales que el profesorado selecciona,
bien a través de Internet, bien a través de la red
del centro.
El proyecto Enseñanza XXI se inicia este
próximo curso 2013/2014 a partir de 1° de
Educación
Secundaria
Obligatoria
y
posteriormente en los cursos 2º, 3º y 4º en años
sucesivos. Para ello se oferta un modelo de
enseñanza dirigida a los alumnos y familias del
centro que opten voluntariamente por el mismo.
Las asignaturas y los contenidos de este programa
serán los mismos que el resto de grupos. Los
alumnos podrán cursar toda la E.S.O. dentro de
este programa.
Los

alumnos que participen en este modelo

educativo

sustituirán

los

libros

de

texto

tradicionales por libros y recursos digitales y
dispositivos electrónicos (un Tablet, un notebook o
un ordenador portátil), y

acudirán al centro

diariamente con este equipo para asistir a sus
clases habituales. En el aula el alumno usara su
equipo para trabajar con las tareas que le indique
el profesor, como visualizar el libro digital,
investigar

en

internet

o

realizar

ejercicios

interactivos.
Es importante a la hora de decidirse por este
programa tener en cuenta que la libreta, los
recursos educativos tradicionales, el esfuerzo y el
trabajo personal seguirán siendo imprescindibles y
formarán parte de la formación del alumno.

IES Sangonera la Verde

Carretera de Mazarrón S/N, Km5
Teléfono: 968868985
Fax:968866142

www.iessangoneralaverde .es

¿Por qué el Proyecto Enseñanza XXI?

Desde hace unos años asistimos a la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos de enseñanza-aprendizaje de los centros educativos
de nuestra Región
Los recursos educativos digitales amplían las
posibilidades de los libros de texto tradicionales. Pueden ser el
sucesor o un complemento para estos, al permitir acceder a
recursos imposibles de incorporar en papel, como actividades
interactivas. De este modo, se despierta su interés por
emplearlos en el aula y en casa, lo que puede redundar en una
mejora de los rendimientos académicos.

¿Cómo y cuándo solicitarlo?

Preguntas frecuentes
•

¿Está nuestro centro preparado?

El IES Sangonera la Verde es un centro que siempre ha
apostado por el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, y así se pone de manifiesto en
el desarrollo habitual de la labor docente, con un uso cercano
al 70 % de las aulas con dotación informática.
Todas las aulas de la ESO están dotadas con Pizarra
Digital Interactiva y acceso a internet, lo que permitirá el
desarrollo de la enseñanza digital con normalidad.
•

¿Va a estudiar lo mismo el alumno que el resto de sus
compañeros no incluidos en Enseñanza XXI?

Deberá indicarlo al hacer la matricula en Junio. Para ello habrá

El centro garantiza que tanto por una vía con libros de texto o

un apartado en el sobre de matrícula.

con la digital, el alumno/a recibirá los mismos contenidos

•

necesarios para su formación

Es necesario adquirir en un principio un equipo cuyo precio

Adquisición del equipo de trabajo y libros
digitales

El alumno podrá traer al centro un tablet, miniPC o portátil del
que ya disponga en su casa. Si es necesario que la familia
aborde la compra del equipo se recomienda no hacer un gasto
excesivo.
La compra de libros digitales se realiza en la mayoría de las
editoriales a través de venta on-line. Cuando esté disponible el
listado de libros digitales se les indicará cómo deben adquirirse
las licencias.

¿Me va a salir más caro?

está entre los 200-400€ y las licencias de libros digitales que
son más baratas que un libro de texto. De esta forma a lo largo
de toda la etapa de secundaria el gasto por familia será inferior
al generado por la compra de libros de texto en papel
•

¿Y la libreta?

Seguirá siendo imprescindible para el trabajo y la evaluación
del alumno. No se sustituye la escritura, se complementa el
trabajo en el aula con el uso de recursos digitales
•

¿Cómo puedo informarme más?

Al echar la prematricula puede solicitar información a los
Antes del comienzo del curso escolar el instituto dará la
relación de libros y material necesario, recomendará el equipo
más adecuado y asesorará en cualquier duda que los padres
pudieran tener

miembros del equipo directivo o al coordinador del proyecto.
Además se celebrarán reuniones informativas para madres y
padres antes del comienzo del curso 2013-2014.

