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0 IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

El COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD fue fundado por la Congregación de Hnas. 

Josefinas de la Santísima Trinidad en el año 1942 en Salamanca. Es un Centro cristiano, 

de carácter privado, sin ánimo de lucro y de interés social. Está subvencionado por la 

Junta de Castilla y León en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional, y es totalmente privado en 

el Bachillerato. Es un Centro abierto a todas las familias que quieran optar por su modelo 

educativo. 

El Colegio se encuentra organizado en dos Centros, uno de ellos está situado en el Pº 

Carmelitas, 46 – 52 donde se imparte Educación Infantil, Educación Primaria y Primer 

Ciclo de Educación Secundaria. Ofrece además, los servicios de Comedor Escolar, 

Secretaría, Administración y un Gabinete de Orientación a Alumnos. 

El otro Centro se encuentra situado en la calle Peña de Francia 2, donde se imparte el 

Segundo Ciclo de Educación Secundaria, Bachillerato, un Ciclo Formativo de Grado 

Medio (Cuidados Auxiliares de Enfermería), dos Ciclos Formativos de Grado Superior 

(Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Animación sociocultural). 

El Claustro del COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD está constituido por 52 profesores que 

imparten su enseñanza aproximadamente a 900 alumnos cada año.  

1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Este documento surge de la necesidad de planificar y estandarizar las actuaciones del 

Centro en lo referente a la implantación y desarrollo de las TIC en las distintas áreas de 

trabajo del mismo y en los distintos grupos de interés que lo forman (alumnos, familias, 

trabajadores). 

Hasta ahora la implantación de las TIC se ha realizado con el impulso de la Dirección a 

partir de planes de mejora y grupos de trabajo. 

Además, debido a la situación extraordinaria vivida en este curso 2019/2020 se están 

empleando plataformas externas tanto para almacenar y compartir archivos como para 

realizar videollamadas para estar en contacto continuo con los alumnos. 

1.1 CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO 

DEFINICIÓN DEL ENTORNO DE APLICACIÓN DE LAS TIC 

En la actualidad las TIC se encuentran presentes en todas las vertientes del Centro 

educativo: 

 Pedagógica. Está presente en todas las aulas y en todas las materias de manera 

continua, integradas dentro de las programaciones didácticas y de la marcha 

normal del proceso de enseñanza aprendizaje. Existe un aula virtual MOODLE 

(en el punto 4.1.1 tenemos un acceso para invitados, para poder revisarlo) y 

distintos blogs para ayudar a la educación de los alumnos. 
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 Administración y secretaría. Todo el proceso de administración está gestionado 

por aplicaciones tecnológicas, a través de una red interna propia que engloba 

tanto la parte de administración como la de secretaría. Existen cauces de 

comunicación telemática con las familias para la solicitud de servicios, 

certificados y matriculaciones. 

 Comunicación con familias y alumnos. A través de la plataforma educativa 

ALEXIA las familias tienen acceso a toda la información académica de sus hijos, 

pueden comunicarse con los profesores, el AMPA y el equipo directivo y acceder 

a materiales complementarios. También disponen los profesores y todos los 

órganos del Centro de correo electrónico institucional. 

 Comunicación del claustro. Empleamos la plataforma Office 635 (Versión a1 

para centros educativos) como nube oficial de archivos generales de uso del 

centro en el sharepoint. Además, empleamos la nube One Drive para almacenar 

todos los archivos multimedia creados en el centro como fotografías o vídeos de 

los alumnos para publicarlos en nuestras redes sociales y la página web. Esto lo 

hace el equipo de comunicación. 

 Comunicación con la sociedad. Existe un grupo de trabajo de comunicación que 

se encarga de dar a conocer la realidad del Centro tanto a la comunidad 

educativa como al resto de la sociedad. Esto se realiza a través de la página web 

(www.trinitarias.com), de los medios de comunicación y de las redes sociales, 

estando presentes en facebook, twitter y youtube. 

INTERRELACIÓN CENTRO-COMUNIDAD 

El Colegio es participe activo en la sociedad, teniendo participación y colaboración con 

los distintos sectores que le rodean. 

 Junta de Castilla y León (Consejería de educación). Colaboramos en gran parte 

de las actuaciones que propone (priorizando las que más se adecúan a nuestros 

Objetivos Generales y adecuando los recursos humanos que disponemos). 

Nuestro responsable de calidad pertenece a la Comisión Provincial de Mejora.  

 Ayuntamiento de Salamanca. Participamos en el programa Salamanca Ciudad 

de Saberes y colabora en distintas convocatorias culturales que realiza. 

 Asociación de vecinos ZOES. Realizamos acciones conjuntas y nos unimos a 

actividades que promueve. 

 Diócesis de Salamanca. Gran parte de nuestra labor pastoral está ligada a 

actividades y campañas diocesanas. Colaboramos con las Parroquias más 

cercanas a los dos Centros educativos. 

 Tejido empresarial. Colaboramos con empresas de nuestro entorno creando 

sinergias que nos beneficien mutuamente. Tenemos especial relación con las 

empresas donde nuestros alumnos de F.P. realizan la FCT. Fruto de esta 

colaboración fuimos el primer Centro de Salamanca en tener formación dual. 

También colaboramos con empresas y centros de investigación en la realización 

de acciones formativas con nuestros alumnos. 

http://www.trinitarias.com/
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Gran parte de esta comunicación se realiza a través de medios TIC.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

En la actualidad estamos inmersos en un mundo muy tecnológico. Tanto a nivel 

empresarial y laboral como a nivel humano. La manera de interactuar con el entorno ha 

cambiado mucho en los últimos años. 

Nuestros alumnos y familias tienen acceso dispositivos móviles y ordenadores 

personales  con acceso a internet y hacen uso de ellos de manera constante.  

1.2 LINEAS PEDAGÓGICAS 

TRAYECTORIA HASTA EL MOMENTO DE DESARROLLO DEL PLAN TIC 

El primer gran impulso fue a partir del año 1998, con la incorporación al Colegio de la 

etapa de Formación Profesional y más concretamente con el CFGS Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas. Supuso una remodelación y ampliación de las aulas de 

informática y la entrada de profesorado con mayores conocimientos técnicos  que 

facilitaron la implementación de la estructura técnica necesaria y la formación del 

profesorado. 

Considerando las fases de implantación de las TIC 
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Nuestro proceso ha sido similar. 

En la primera etapa nos centramos en: 

 La creación de tres salas de ordenadores conectados en red. 

 La formación de profesorado a nivel de usuario (la mayoría de los cursos los impartió 

personal del Centro, debido a que disponemos de CFGS Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma, por lo que tenemos personal especializado). 

 La creación de la Página web del Colegio, como medio de comunicación con las familias 

y con la sociedad. 

 La creación de correos institucionales para todos los profesores, que se utilizarían tanto 

para comunicación interna como para comunicación con alumnos y familias. 

En una segunda etapa se aposto por introducir las TIC en las distintas áreas curriculares 

y un mayor uso por parte de los profesores y alumnos. Las actuaciones principales 

fueron: 
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 Compra de pizarras digitales interactivas, se crearon aulas de uso común y se habilitaron 

dispositivos móviles que se pudieran llevar a las aulas. 

 Formación por niveles en la utilización de las nuevas herramientas en el aula. 

En la tercera etapa se persiguió una mayor utilización de los recursos en aspectos 

pedagógicos: 

 Implantación dentro de la web del Centro de un aula virtual (Moodle). Empleada en 4º 

y 6º de primaria, en 2º, 3º y 4º de ESO, en Bachillerato y Formación Profesional. 

 Proyecto Erasmus Plus KA02: “Creating tomorrow schools today” 

 Formación para profesores de distintas etapas educativas en software especifico para 

las características de su etapa. En Moodle para la creación de cursos virtuales. 

 Creación de los primeros cursos virtuales y blogs. 

Al entrar en la cuarta etapa nos centramos en la estandarización del uso de las TIC en 

el aula de manera habitual y su fusión con las nuevas metodologías de educación, la 

ampliación del uso de las TIC en la comunicación entre toda la comunidad educativa. 

Las actuaciones han sido: 

 Instalación de Proyectores o pizarras digitales en todas las aulas del Centro. 

 Inclusión en las programaciones de aula. 

 Puesta en marcha de la Plataforma ALEXIA para la gestión académica y comunicación 

con las familias. 

 Creación generalizada de Cursos virtuales, blogs, wikis… dependiendo de las etapas 

educativas, para el apoyo a la formación de los alumnos. 

 Formación en nuevas metodologías para la educación. 

 Utilización de las TICs en trabajo cooperativo y la realización de proyectos. 

 Proyecto Erasmus Plus KA02: “Funtastic motivation starts here”. 2018-19 y 2019-20 

 Utilización de Dropbox como repositorio y modo de compartir documentación y 

conocimientos por parte del equipo de profesores.  

 Creación de un grupo de trabajo TIC formado por los profesores de DAM para el control, 

mantenimiento, desarrollo y asesoramiento en las TIC. 

 Creación y dinamización de las redes sociales y la web del centro. En el actualidad 

utilizamos diariamente Facebook y Twitter como redes sociales así como la página web 

del centro. 
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En Facebook hemos llegado ha unos 2230 “me gusta” y hasta 2268 seguidores 
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En Twitter hemos llegado a 702 seguidores 

Todas estas cifras son resultado de un constante crecimiento desde la creación de estas 

redes. 

En la actualidad parte del está en la fase de invención, integrando las nuevas 

metodologías didácticas y las TIC, en la realización de proyectos con el alumnado de 

distintas etapas educativas. 

 Este curso escolar hemos participado en la Code Week con Formación Profesional, nos 

hemos presentado al proyecto Ingenia en Primaria, participado en el día de internet 

segura con primaria. 

 Hemos utilizado la herramienta de evaluación Selfie en todos los niveles del colegio. Y 

además, hemos pasado un pequeño cuestionario que nos ayude a detectar la 

necesidades de mejora de nuestro centro. Así poder emplear toda esta información en 

la mejora y uso de las TIC. 

 Hemos renovado toda nuestra comunicación interna cambiando nuestro repositorio 

online de la plataforma Dropbox a Office 365 (licencia a1) empleando Sharepoint y la 

nube One Drive para el almacenamiento de todos nuestro documentos y archivos 

audiovisuales. 

 Además, en un intento por reducir al máximo el uso de papel. Todas las gestiones con la 

familias se realizan ya a través de la plataforma Alexia (pagos, autorizaciones…). 

 Participación en la participación del colegio en la FIRST LEGO League Junior. 2018-19 y 

2019-20 
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 El equipo del Plan TIC se está formando continuamente a través de diversos cursos: 

o CODICE TIC: CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DIGITAL DEL CENTRO. 2018-19 y 2019-20 

o PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA. 2019-20 

o SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES (SMARTPHONES Y TABLETAS). 2019-20 

o MOC: SEGURIDAD, PRIVACIDAD E IDENTIDAD DIGITAL EN EL ENTORNO ESCOLAR. 

2019-20 

PLANES DE MEJORA Y PREMIOS 

Los planes de mejora realizados en el Centro derivan de la aplicación del Modelo de 

autoevaluación de la junta de Castilla y León, de ellos los relacionados con las TICs han 

sido: 

 Plan de mejora:  “Innovación educativa en el aula“ 2017 

 Modelo de autoevaluación de castilla y León 2016 

 Plan de mejora: “Acércate” 2008 

 Plan de mejora: “Metodología e innovación para atención a la diversidad y prevención 

del fracaso escolar” 2007 

 Plan de mejora: ECOLOGÍA 2006 

Así es de reseñar los últimos premios obtenidos y la participación en ponencias sobre 

la aplicación al aula de las TIC. 

 Creación de Software de plásticos. Premio de innovación de la editorial Santillana en 

2003  

 Proyecto más votado en los premios de innovación educativa “mil mundos en el aula”. 

Este concurso está convocado por Escuelas Católicas. El proyecto con el que 

participamos es “cómo funciona el mundo”, la feria de la ciencia desarrollada por los 

alumnos de 2º de ESO. 

 Blog “Miscienciassociales2eso”  finalista de la VII edición de los premios Edublog 2013 

 Clasificación para la fase nacional de un equipo de alumnos de CFGS en el concurso 

“Prográmame” en los cursos 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 y 2018-19. 

 Alumnos del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma consiguieron 

el primer y segundo puesto en la categoría de grupos con la creación de dos 

aplicaciones para móviles con SO Android. En la segunda edición del Hackathon 

Valladolid, curso 2013-14 

 Premio  III Concurso de buenas prácticas para el éxito educativo, curso 2015, de la 

fundación SM, por el proyecto “Creando hoy escuelas del mañana”. 

 Colegio ganador del concurso de la Gaceta "Así es mi Cole", curso 2017. 
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 Premios a proyectos de educación para el desarrollo en Centros Educativos de la 

Comunidad de Castilla y León 2017 con el proyecto de animación solidaria «Actívate» 

 Gandaores certamen #compartoblog Ciudad de Saberes Mejor blog dirigido al 

alumnado de Educación Secundaria, curso 2015-16. 

 Premio Mejor blog dirigido al alumnado de Educación Infantil, cursos 2017-18 y 2018-

19. 

 Concurso municipal de ideas empresariales innovadores para centros Educativos: 

Segundo premio. 2017-18 

1.3 ESTUDIO TEMPORAL Y ESTRATEGICO 

Comunidad educativa 

El estudio del nivel competencial de la comunidad educativa 

 Profesorado. 

A continuación mostramos los diferentes resultados de la encuesta que hemos 

realizamos al equipo docente para detectar su nivel y necesidades con las TIC. 

Disponemos de un equipo joven, con un alto nivel formativo y conocimientos en TIC. El 

impartir el CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma nos permite tener un 

grupo de profesores con una gran cualificación técnica para el apoyo, asesoramiento y 

formación en TIC de Colegio. 

La mayoría del profesorado reclama mejorar en el ámbito del uso de aplicaciones en el 

aula, la evaluación a través de las TIC y robótica en educación. 
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En cuanto a los datos obtenidos con la herramienta de evaluación selfie, podemos concluir que 

tenemos buen nivel con el uso de las TIC, en liderazgo, infraestructuras y equipos, desarrollo 

profesional continuo, enseñanza y aprendizaje, y en las competencias digitales; quedando aún 

un poco de margen para la mejora. Sin embargo, en cuanto a la práctica de evaluación con las 

TIC, sería el ámbito donde más podemos mejorar, pero aún así obteniendo buena puntuación 

en el test. 
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 Familias. 

Las familias del Centro son de clase media, con acceso a internet en casa y vía móvil. 

Con gran participación en redes sociales, plataforma educativa y pagina web del 

Centro. 

 Alumnos. 

Al igual que las familias, tienen acceso a internet y buenos recursos TIC a su alcance. 

Son en su mayoría nativos digitales. 

Fortalezas-debilidades 

Fortalezas 

 Equipo directivo apostando por las nuevas metodologías y las TIC como base 

para la educación. 

 Equipo de profesores joven, dinámico y bien cualificado. 

 Equipo del CFGS DAM 

 Cobertura Wifi en todo el Centro  

 Experiencia en el uso de las TIC y la realización de proyectos. 

 Gestión interna de la web y aula virtual. 
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 Uso de las TIC en todas las materias y su inclusión en las programaciones. 

 Presencia del Centro en internet (web, plataforma educativa, blogs, redes 

sociales) 

 Colaboración con empresas e instituciones en aspectos TIC. 

 Mejora en los equipos del centro: 9 iPads nuevos haciendo un total de 10 iPads 

y 6 tablets bq, nueva cobertura wifi en ambos edificios y renovación de sala de 

ordenadores con discos duros SSD. Además, en esta sala de ordenadores se ha 

instalado software para control del trabajo en el ordenador y control de la 

navegación de internet. 

Debilidades 

En el Plan TIC anterior señalamos tres debilidades, en las que hemos estado 

trabajando. 

 El presupuesto económico no permite la actualización de equipos tan frecuente 

como desearíamos. Sin embargo, vamos poco a poco renovando equipo como 

hemos señalado anteriormente. 

 Falta la evaluación del uso de las TIC en el aula. Esta debilidad ha sido subsanado 

gracias a la herramienta selfie, y cuestionario propio. 

 El hecho de ser dos edificios dificulta y encarece el uso y mantenimiento de las 

TIC. Ya se ha renovado la sala de ordenadores de un edificio y en cuanto 

podamos renovaremos la del otro edificio. 

Oportunidades 

 Convocatoria de ayudas y proyectos que posibilitan la adquisición de más 

recursos TIC o su renovación. 

 Oferta formativa del CFIE, Consejería de Educación y otras instituciones. 

 Congresos u jornadas sobre TIC en educación. 

 Uso de dispositivos móviles de los alumnos en el aula. 

Aspectos de mejora 

 Solventar la necesidad de formación del profesorado en las Tic para seguir 

fomentando su uso. 

 Aumentar la participación en campañas TIC. 

 Reducir el uso de papel por empleo de entornos virtuales. 

1.4 TIEMPO DE APLICACIÓN 

El presente plan de integración TIC tiene un tiempo de aplicación de dos cursos 

académicos, 2020-21 y 2021-22. Al finalizar el primer curso se revisará, pudiendo 

realizar modificaciones en él. 
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2 OBJETIVOS GENERALES 

2.1 OBJETIVOS REFERIDOS A LA INTEGRACIÓN CURRICULAR 

Potenciar el empleo de las TIC como herramienta de trabajo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, utilizándola de forma activa por parte de los alumnos. 

Fomentar su uso, facilitando el acceso a estas herramientas por parte de los alumnos 

como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes. 

Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro. 

Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma ante la 

información que reciben y la que emiten.  

Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

Dominar las habilidades básicas, con respecto a las TIC, correspondientes a su etapa 

evolutiva 

Utilizar las TIC como medio de investigación para ampliar conocimientos y elaborar 

pequeños proyectos a nivel individual y/o colectivo. 

Estandarizar el uso de las TIC con los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Conocer y valorar estrategias para el uso seguro de las TIC ante los botnets, el phishing 

y el ransomware. 

Fomentar en el alumnado la aplicación de estrategias para navegar con seguridad por 

la red y estar protegidos ante posibles ciberataques. 

2.2 OBJETIVOS REFERIDOS A LA INFRAESTRUCTURA Y EL 

EQUIPAMIENTO 

Disponer de equipos actualizados tanto para actuaciones educativas como 

organizativas. 

Mantener en buen estado de utilización los equipos del Centro. 

Disponer de conexión WIFI estable lo más rápida posible en todo el Centro para 

posibilitar el uso de internet en el aula. 

Disponer de aulas de informática, con red local, para uso común y distribuir su utilización 

según las necesidades de las diferentes áreas, dando prioridad a las áreas de tecnología 

e informática. 

Disponer de aulas comunes con ordenador y proyector para su utilización en desdobles 

o actividades complementarias. 

Aumentar el número dispositivos móviles disponibles para su utilización en las aulas por 

parte de los alumnos.  

Búsqueda de financiación a través de subvenciones y premios, que permita una mayor 

actualización de los equipos 
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Mantener los equipos empleados por los alumnos actualizados y con medidas de 

seguridad para prevenir un uso inadecuado como forma de educación sobre la correcta 

utilización de equipos informáticos y la red. 

Renovación de los equipos informáticos destinados para 3º y 4º de la ESO, Bachillerato 

y ciclos formativos. 

2.3 OBJETIVOS REFERIDOS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Mantener un equipo de profesores con competencias digitales que les permita la 

integración de las TIC en el proceso de Enseñanza y en el resto de tareas que realizan 

en el Centro. 

Mantener la actualización de los profesores en la utilización del hardware (nuevos 

dispositivos), del software (aplicaciones, programas, plataformas…) y su integración en 

los procesos que desempeñan. 

Conocer el nivel de competencias de todo el profesorado, para poder adaptar mejor la 

formación a las necesidades. 

Participación en congresos y ponencias que nos acerquen a la realidad de otros Centros 

educativos y nos facilite la innovación. 

Fomentar, a través de la formación para el claustro, la creación de material TIC propio 

por parte del profesorado. 

2.4 OBJETIVOS REFERIDOS A LA COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 

INSTITUCIONAL 

Mantener la página web y las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) actualizadas 

a través del equipo que gestiona las comunicaciones (Grupo de comunicación), 

haciendo un calendario de publicaciones por etapas educativas. 

Usar del correo electrónico institucional para las comunicaciones internas y externas. 

Emplear el repositorio común de Office 365, Sharepoint, para compartir todos los 

documentos institucionales; y de la nube One Drive para el almacenamiento de los 

archivos multimedia producidos para su organización y posterior publicación. 

Utilizar las redes sociales como medio de comunicación con la sociedad. 

Elaborar un boletín trimestral, vía correo electrónico, destinado a la comunidad 

educativa que recoja los principales eventos realizados en el Centro durante ese periodo 

de tiempo. 

2.5 OBJETIVOS REFERIDOS A LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

CENTRO 

Mantener una red interna de acceso exclusivo al personal de administración y dirección 

para mantener la seguridad e integridad de los datos. 

Realizar copias de seguridad periódicas para mantener la integridad de la información 

más sensible (Secretaría, orientación, dirección). 
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Organizar el uso de diversas aula a través de calendarios compartidos, consiguiendo 

así llegar al objetivo “cero papel”. 

Utilización de la Plataforma ALEXIA para la gestión de los datos académicos. 

Continuar y ampliar si es posible la secretaría electrónica. 

3 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL PLAN TIC 

3.1 COMISIÓN TIC 

La comisión TIC está formada por el profesorado del CFGS Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma, representación del equipo directivo y miembros del grupo de 

comunicación. Los objetivos de la comisión son marcados a comienzo de curso por el 

Equipo Directivo. La coordinación con el Equipo Directivo después de cada reunión, a 

través las actas de reunión y la documentación generada, que se comparte con ellos en 

Sharepoint e informando al Responsable de Calidad para su seguimiento trimestral. 

Los objetivos son: 

Mantenimiento o ampliación de la certificación TIC. 

 Actualización del plan TIC 

 Apoyo a las visitas de seguimiento por parte de los asesores del CFIE 

 Evaluación final del proceso 

Formar a los nuevos profesores los procesos en los que intervienen las TIC. 

Formar al profesorado en nuevas aplicaciones o dispositivos. 

Asesorar al Equipo Directivo en temas relacionados con las TIC. 

Apoyar las actuaciones del resto del profesorado en materia TIC. 

Mantenimiento:  

El mantenimiento de los equipos se realiza por la comisión TIC. Y podríamos 

diferenciar tres vertientes. 

Reparaciones 

Información del profesor que detecta la avería al equipo por medio de mail o 

personalmente. 

Evaluación de la avería. 

Si tiene arreglo se repara. 

Si no tiene arreglo se informa a dirección para su sustitución. 

Instalación de software 

Demanda por parte de Dirección o de algún profesor de la necesidad de nuevo 

software. 

Instalación del software. 
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Instalación de nuevos equipos 

Demanda por parte de dirección de la instalación de nuevos equipos. 

Si se necesita obra se coordina con el personal de mantenimiento del Centro las 

actuaciones necesarias. 

Se instala con todo el software necesario 

Mantenimiento WIFI 

Cableado para la instalación de nuevos router que amplíen el alcance del WIFI. 

Instalación de routers. 

Mantenimiento de routers. 

Contacto con compañías telefónicas para buscar soluciones optimas a las necesidades 

del Centro. 

Reciclaje de equipos. 

Ante la retirada de un equipo por motivos de necesitar más prestaciones, se plantea 

una nueva ubicación que requiera menor exigencia para su utilización. 

Ante la retirada de un equipo por avería no reparable o por ser muy obsoleto se 

aprovechan los componentes que estén en buen uso para futuras reparaciones. Las 

partes no reutilizables se llevan a empresas de reciclado. 

Ante la retirada de discos duros se formatean de modo que no se pueda acceder a 

información sensible. 

Los restos de material fungible se recogen y se llevan a punto limpio. 

Los equipos y material tecnológico que no pueda aprovecharse se envía a empresas de 

reciclaje “Reutilisa” 

3.2 PROCESOS Y TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN TIC 

3.2.1 Elaboración del plan TIC 

En el presente plan TIC se pretende realizar una actualización del ya existente y 

ampliarlo contemplando aspectos que no se abordaron en su predecesor. 

Fases: 

Creación del equipo de trabajo. (Septiembre 2019). Realmente el grupo existe 

desde el curso 2010-11. 

Revisión del plan anterior, para analizar el grado de cumplimiento y la 

adecuación a la formación obtenida. (Primer trimestre) 

Análisis de la situación actual del Colegio con respecto a las TIC. (Primer 

trimestre) 

Realización de la autoevaluación TIC, (Primer trimestre) 

Redacción de objetivos para el bienio 2020-222. (Primer trimestre) 
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Determinación de tareas a realizar. (Primer trimestre) 

Determinar el proceso de seguimiento del plan. (Diciembre, enero) 

Redacción del plan (Diciembre, enero) 

Aprobación por equipo directivo (Enero, febrero) 

3.2.2 Seguimiento del Plan TIC 

El seguimiento del Plan TIC tiene dos vertientes, el seguimiento del proceso de 

elaboración del Plan y el seguimiento de la implantación del mismo. 

Seguimiento del proceso de elaboración 

Se lleva a cabo por el equipo de desarrollo con la supervisión del equipo directivo. 

Consiste en verificar el cumplimiento del calendario de actuaciones y en caso de no 

cumplirse tomar las medidas para su subsanación. Se realiza en las reuniones del 

equipo TIC. 

Seguimiento de la implantación del plan TIC  

Se realiza por el equipo directivo y el Comité de Calidad a partir de la información 

aportada por los distintos responsables del Centro, con el apoyo del equipo TIC. 

Se verificará el nivel de implantación del plan en las distintas áreas y niveles educativos. 

Esta revisión será al menos trimestral, coincidiendo con el final de las evaluaciones. 

3.2.3 Evaluación del Plan TIC 

La evaluación del Plan TIC se realizará en dos fases, al terminar cada una de los cursos 

que abarca.  

Al finalizar el primer curso se realizará un análisis para estudiar posibles modificaciones 

del Plan de cara al siguiente curso, para conseguir los objetivos no alcanzados o para 

modificarlos en caso de que fuera necesario. Se analizará si se ha cambiado la 

evaluación TIC de manera que pueda aumentar el grado de certificación TIC. 

Al finalizar el segundo curso se analizarán todos los objetivos y modos de trabajo, para 

que nos sirva de base de la siguiente evaluación TIC y para estudiar qué objetivos 

debemos mantener, que formación necesita el profesorado y que procedimientos han 

sido más efectivos. 

3.3 Difusión y dinamización 

Difusión 

La difusión del plan se realizará entre la comunidad educativa en los aspectos relevantes 

para cada grupo de interés. 

Al profesorado se le enviará por correo electrónico para su análisis en los equipos de 

etapa. 

A las familias y alumnos a través de la página web y/o la plataforma educativa. 

A través del grupo de comunicación se informará de los avances, a toda la comunidad 

educativa a través de los medios de comunicación. 
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Dinamización 

La dinamización y concienciación del profesorado se realizará a través de sesiones del 

claustro. Se ofertarán sesiones formativas de entidades externas que complementen la 

formación dada en el Colegio. Se participará en congresos de nuevas tecnologías 

aplicadas al aula. 

A las familias se les informará de los beneficios de las TIC en las reuniones de padres 

de los distintos grupos. 

 

 

4 LINEAS DE ACTUACIÓN 

4.1 INTEGRACIÓN CURRICULAR 

4.1.1 Criterios didácticos y metodológicos 

LAS TIC EN LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. 

Debido a la importancia que otorgamos a las TIC, estas están incluidas en los principales 

documentos del Centro. 

En la Política de Calidad dentro de la Misión del Centro aparece: 

“La incorporación continua de Proyectos de Innovación Pedagógica y de las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación.” 

En el Proyecto Educativo en los distintos niveles educativos en el apartado de principios 

pedagógicos, en los objetivos generales de etapa y en la concreción del currículo: 

 Educación Infantil 

 “En esta etapa se fomenta una primera aproximación a la lengua extranjera en los 

aprendizajes del segundo ciclo de Educación Infantil. Asimismo, se fomenta una 

primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación 

temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y 

la comunicación y en la expresión visual y musical.”  

 Educación primaria 

“Se trabaja en todas las áreas, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la 

educación en valores.” 

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

y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran.” 

 Educación Secundaria 

“e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
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en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.” 

 Bachillerato 

“i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. “ 

 

En las programaciones de Aula está especificado un apartado de aplicación de las TIC 

en cada una de las unidades didácticas en todos los niveles educativos. 

El plan de formación del profesorado se realiza anualmente y en él se incluyen los cursos 

de formación tanto en TIC como en nuevas metodologías (Ver planes de formación). 

NIVELES COMPETENCIALES EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  

EDUCACIÓN INFANTIL  

 Llevar el puntero por la pantalla con precisión progresiva y velocidad.  

 Doble clic sobre objetos estáticos cada vez más pequeños.  

 Clic en movimiento, con aumento progresivo de la velocidad.  

 Clic y arrastrar objetos.  

 Los distintos usos de los ordenadores en las actividades de la vida cotidiana.  

 Introducción a la robótica, instrucciones básicas a través del Next robot.  

 Uso de la pizarra digital. Clic, doble clic, arrastrar objetos reconocimiento de 

iconos del escritorio… 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMER INTERNIVEL 

 Utilización del teclado. Localización de las letras y escritura para completar 

actividades de algunos programas. 

 Uso de la tecla “Intro” para ejecutar acciones. 

 Programas educativos a trabajar en las diferentes áreas curriculares. 

 Uso y manejo de la PDI. 

 Consulta de información en blogs 

 Identifica las partes y periféricos de un ordenador y maneja con fluidez los 

presentes en el aula/centro: ordenadores, PDIs, ratón, teclado, etc.  

 Lectura de documentos digitales. 

 Encendido y apagado correcto del ordenador 
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SEGUNDO INTERNIVEL 

 Crear carpetas y subcarpetas para organizar archivos. 

 Crear documentos en Word y utilizar las herramientas básicas de este 

programa: insertar imágenes, redactar, guardar, cortar, pegar, modificar el 

formato del texto y párrafos. 

 Buscar información en internet de forma planificada. 

 Realizar actividades en internet con determinadas páginas proporcionadas por 

el profesor. 

 Saber buscar información en internet sobre un tema determinado.  

 Crear una cuenta de correo electrónico.  

 Emplear el correo electrónico como herramienta de comunicación.  

 Nivel básico de editores de textos y presentaciones de diapositivas. 

 Manejo de padlet 

 Uso de aplicaciones de creación de mapas conceptuales (cmaptools) 

 Introducción a la robótica 

 Seguridad en la red 

 Presentar trabajos en Power Point a sus compañeros de clase. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 Manejo de la plataforma Alexia de comunicación con el Centro 

 Manejo a nivel intermedio de editores de texto, hojas de cálculo y 

presentaciones. 

 Manejo de video e imagen digital 

 Creación de blog, wikis … 

 Análisis crítico de la información y uso responsable 

 Seguridad en la red 

 Manejo del Aula virtual (Moodle) 

 Compartir documentos para trabajo en grupo (Dropbox, Drive) 

 Manejo de redes sociales  

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS TIC  

EDUCACIÓN INFANTIL  

 CON EL ORDENADOR  

o Contenidos del currículo relacionados con los Proyectos trabajados.  

o Libros de texto en formato digital.  

o Búsqueda de información digital sobre los contenidos curriculares.  

 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA:  

o  Grafomotricidad.  

o  Lógica-matemática.  

o  Programas interactivos específicos.  
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 OTROS  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

o Proyección de películas, canciones, fotos y música. 

PRIMER INTERNIVEL 

 CON EL ORDENADOR  

o Programas informáticos sobre contenidos del currículo  

o Libros de texto en formato digital.  

o Búsqueda de información digital sobre los contenidos curriculares.  

o Blog de aula, para apoyo a familias y alumnos 

 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA:  

o Programas interactivos específicos dirigidos.  

 OTROS  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

o Proyección de películas, canciones, fotos y música.  

SEGUNDO INTERNIVEL 

 CON EL ORDENADOR Y TABLETS 

o Programas informáticos sobre contenidos del currículo. 

o Libros de texto en formato digital.  

o Búsqueda de información digital sobre los contenidos curriculares.  

o Blog de aula, para apoyo a familias y alumnos. 

o Elaboración de documentos con procesador de textos y presentación de 

diapositivas. 

o Creación de mapas conceptuales con Cmaptools 

 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA:  

o Programas interactivos específicos dirigidos.  

o Exposición de trabajos de los alumnos.  

 OTROS  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

o Proyección de películas, canciones, fotos y música.  

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 CON EL ORDENADOR Y TABLETS 

o Programas informáticos sobre contenidos del currículo. 

o Libros de texto en formato digital.  

o Presentaciones de profesor 

o Búsqueda de información digital sobre los contenidos curriculares.  

o Blog de aula, Aula Virtual 

o Elaboración de documentos  

o Uso de correo electrónico 

 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA:  
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o Programas interactivos específicos dirigidos.  

o Exposición de trabajos de los alumnos.  

 OTROS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

o Creación de video por parte de los alumnos 

o Proyección de películas, canciones, fotos y música. 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN  

La organización de los recursos didácticos se realiza a partir de los siguientes bloques: 

 Aulas de informática y ordenadores del profesor. A comienzo de cada curso 

los profesores solicitan al grupo TIC el software y aplicaciones que necesitan 

tener instalado para su uso, ya sea por parte de los alumnos o del profesor. 

 Plataforma educativa ALEXIA. Con las siguientes utilidades: 

o Perfiles de dirección, secretaría, orientador, profesor, tutor, alumno, familia, 

AMPA 

o Comunicación familia-Colegio 

o Comunicación entre profesores 

o Gestión de calificaciones y exámenes 

o Gestión de reuniones con familias 

o Control de faltas de asistencia 

o Repositorio de carpetas que se pueden compartir con contenidos 

o Gestión de calendario 

 Aula Virtual. El Colegio dispone de un aula virtual MOODLE para la creación 

de cursos en la red, principalmente utilizada para formación del profesorado 

y para complementación de las áreas a partir de la ESO. Cada profesor puede 

solicitar a los administradores la creación de nuevos cursos. Tenemos un 

acceso a invitados en este enlace: https://aula.trinitarias.com/login/index.php 

Contraseña: CodiceTIC 

 Algunos profesores además utilizan la plataforma Edmodo como aula virtual 

vinculada al office 365. 

 Sharepoint y OneDrive. Se dispone de archivos para compartir y trabajar 

conjuntamente el profesorado, así como para mantener documentos de uso 

común. En el entorno de Offcie 365, Forms está siendo muy utilizado para la 

creación de cuestionarios online, así como otras plataformas como genially, 

socrative… A partir de la eso los alumnos trabajan en documentos 

compartidos en One Drive (desde el espacio personal de cada profesor en 

esta nube), en Google drive, empleando Google Classroom, y Dropbox.  

 Blogs de aula y padlet. Principalmente en primaria y primeros cursos de la eso 

se utilizan blogs de aula para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para complementar materiales vistos en el aula y para hacer partícipes a las 

familias del proceso. 

https://aula.trinitarias.com/login/index.php
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 La realización de videollamadas tanto para comunicación entre los profesores 

como para la comunicación con los alumnos y las familias empleamos 

diversas plataformas destinadas a este fin: Zoom, JitsiMeet, Skype, Hangouts 

y Google Meets. 

 Página web www.trinitarias.com. De creación y administración propia del 

Centro, como lugar de información para toda la comunidad educativa y de 

cara al resto de la sociedad. 

 Redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube. Como medios de comunicación 

instantáneo con la comunidad educativa. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El departamento de orientación, formado por el orientador y el equipo de apoyo, una vez 

evaluados los alumnos y estudiadas sus deficiencias y los mejores métodos de 

enseñanza determinan las acciones a llevar a cabo, contemplando el uso de TIC que 

faciliten una mayor atención y comprensión de cada uno de los alumnos. También 

informan al equipo de profesores para que apoyen su aprendizaje mediante los métodos 

determinados. 

En la evaluación o diagnóstico de los alumnos intervienen aplicaciones o pruebas 

mediante TIC, utilizadas por el orientador del Colegio. 

4.1.2 Criterios organizativos 

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

del número de  ordenadores que haya disponibles, y del tipo de trabajo o actividad que 

se realice. No obstante el número ideal de alumnos por ordenador es de 1 ó 2. Estar en 

parejas permite trabajar otros aspectos importantes:  

 Cooperación en el trabajo: uno trabaja, el otro ayuda, corrige...  

 Integración. 

 Buscar el reparto de tareas.  

Antes de ir al aula  

 Planificar la actividad. El maestro/a seleccionará los programas y comprobará 

los contenidos que se trabajan. Preverá las actividades a realizar y planificará el 

número de sesiones y cómo se organizarán.  

 Integrar el trabajo del aula de informática dentro de la programación del curso y 

los contenidos que se trabajan.  

 Enmarcar el trabajo de informática, siempre que se pueda, dentro de una 

actividad más amplia: actividades previas en la pizarra digital, actividades en el 

aula de informática y actividades posteriores en la pizarra digital.  

En el aula  

 Presencia directa del profesor.  

 Más dirigida la clase, y más controlada, cuanto más pequeños.  
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 Poco a poco ir dando mayor iniciativa y más autonomía.  

 Dejarles siempre lo más claro posible lo que pretendemos y qué es lo que van 

a realizar, hay varias posibilidades:  

 Explicación inicial y trabajo posterior. 

 Pequeñas explicaciones y trabajo posterior. 

 Acostumbrarles desde el principio a respetar el material y a recoger al finalizar. 

Después de utilizar el ordenador  

Realizar una pequeña reflexión: qué hemos hecho, aspectos interesantes, 

modificaciones para el curso próximo o para la siguiente sesión, problemas que han 

surgido, comentarios...  

Dispositivos móviles 

El uso de dispositivos móviles se realiza en cualquier aula. En especial en combinación 

con aprendizaje colaborativo o con la educación por proyectos, así como en trabajos de 

investigación de los alumnos. 

Horario 

El horario del uso de las aulas de informática y del uso de los dispositivos móviles se 

adaptará a las necesidades de cada momento. De cualquier forma, existe un horario 

donde se especifican las horas de los alumnos para las clases de Tecnología, de 1º a 

3º de ESO y de TIC, para 4º de ESO y Bachillerato. El resto de horas las puede solicitar 

el profesor que las necesite, para ello están a disposición los horarios de utilización, 

donde el profesor puede solicitar las horas que estén libres. 

COMUNICACIÓN EN EL CENTRO. 

Existe en el Centro un grupo de trabajo dedicado a la comunicación  con los 

siguientes objetivos: 

 Establecer los parámetros de actuación para el Departamento de 

comunicación.  

 Elaborar y desarrollar un plan de comunicación interna en el Centro con el 

fin de:  

o Optimizar los canales de comunicación interna del Colegio.  

o Gestionar los contenidos de comunicación interna dirigidos a los 

diferentes grupos de interés.  

o Informar a toda la comunidad educativa sobre las diferentes 

actividades y proyectos que se desarrollan en el Centro.  

o Elaborar un manual/dossier de bienvenida accesible a todo el 

personal docente o no docente, que recoja la información más 

relevante sobre la organización del Centro.  

 Desarrollar un plan de formación, para los profesores del Centro que lo 

soliciten, sobre las funciones básicas del manejo de herramientas como 
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Dropbox, plataforma y correo electrónico, teniendo como objetivo 

optimizar el uso de las mismas.  

 Elaborar un calendario anual que recoja la planificación de los eventos, 

actividades y/o celebraciones en el Centro a lo largo del curso escolar.  

 Elaborar y desarrollar un plan de comunicación externa en el Centro con el 

fin de:  

o Crear un equipo que gestione la publicación de contenidos en los 

medios de comunicación: prensa escrita, prensa digital, televisión 

regional, etc.  

o Crear un equipo que gestione la publicación de contenidos en las 

principales redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube.  

o Elaborar un boletín de correo externo trimestral para las familias, 

que recoja los principales eventos realizados en el Centro durante 

ese periodo de tiempo.  

Los canales de comunicación del Centro son: 

El profesorado, secretaría, dirección y el AMPA tienen creadas cuentas 

institucionales de correo electrónico. 

Vía la plataforma educativa, toda la comunidad educativa tiene la posibilidad de 

comunicarse con los profesores, tutores, dirección o el AMPA mediante 

comunicados. 

Página web. En ella se encuentra toda la información relevante del Centro. 

Redes sociales y canal de YOUTUBE 

Medios de comunicación 

La comunicación en el Centro tiene varias vertientes 

 Comunicación entre profesores 

Las comunicaciones internas, entre dirección y profesores o entre 

profesores se realizan vía email y vía comunicados en la plataforma 

educativa. Para avisos más urgentes, se refuerza con el uso de whatsapp. 

 Comunicación familia Colegio 

Las familias y alumnos disponen de las direcciones de correo 

institucionales, para que se puedan poner en contacto con ellos (en 

ocasiones se está utilizando para resolver dudas por parte de los 

profesores en horario no lectivo). También disponen  de perfiles en la 

plataforma educativa que les posibilita enviar comunicados a dirección, 

tutor y profesores. 

Las redes sociales, la web del Centro y el boletín trimestral se utilizan para 

informar a las familias de las noticias que acontecen en el Centro, 

actividades, periodos de inscripción... 
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Una consideración aparte merece la comunicación con secretaría. Las 

familias pueden hacer matriculas, inscripciones a actividades 

extraescolares, solicitar certificados... vía telemática. 

 Comunicación con la sociedad. 

La comunicación institucional con  distintas organizaciones (Consejería de 

educación, CFIE, Ayuntamiento de Salamanca, empresas de FCT...,  se 

hace en gran parte vía correo electrónico o vía sus portales 

correspondientes. 

4.1.3 Criterios de organización de materiales didácticos 

PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN. 

Los materiales didácticos con que trabajamos en el Centro los podemos dividir 

en: 

 Materiales propios de editoriales 

 Materiales pertenecientes a repositorios de las administraciones 

educativas 

o http://educalab.es/recursos 

o Recursos de la Junta de CASTILLA Y León  

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/recursos-aula 

o El Espacio Procomún Educativo de EducaLab es un servicio del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se enmarca en una de 

las líneas de trabajo del Plan de Cultura Digital en la Escuela. Permite 

el acceso al repositorio de recursos digitales educativos abiertos (REA) 

del Ministerio y las Comunidades Autónomas e incorpora una Red 

Social Docente que sirve de espacio de interacción y creación de 

recursos didácticos. https://procomun.educalab.es/ 

o Junta de Extremadura, (recursos y creador de material TIC) 

constructor.educarex.es 

o Portal de referencia creado a iniciativa de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, respecto al 

buen uso de las TIC  http://www.chaval.es 

o Portal que integra las actividades, recursos y proyectos realizados por 

el INEE, el INTEF y el CNIEE http://educalab.es/home 

 Materiales pertenecientes a otras instituciones 

o Biblioteca Escolar Digital (BED) del CITA 

 http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital 

o Portal que ofrece información sobre temas de actualidad y actividades 

relacionadas con la educación para la paz, el desarrollo y la 

interculturalidad. http://www.edualter.org 

http://educalab.es/recursos
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/recursos-aula
https://procomun.educalab.es/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/constructor.educarex.es
http://www.chaval.es/
http://educalab.es/home
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital
http://www.edualter.org/
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o Portal educativo que ofrece múltiples recursos estructurados en 

bloques.  http://www.educaguia.com/ 

o Portal desarrollado por la Fundación Mujeres. Ofrece al profesorado 

herramientas y recursos pedagógicos útiles relativos a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente enfocados a 

prevenir la violencia de género.  http://educarenigualdad.org/ 

o Información sobre los aspectos que intervienen en los trastornos del 

lenguaje y del habla. http://www.espaciologopedico.com/ 

o Recursos para los docentes. http://www.maestroteca.com/ 

o Recursos en Latín http://lingualatina-orberg.wikispaces.com/ 

 Materiales elaborados en el propio Centro 

A partir de la determinación de las competencias que queremos que alcancen los 

alumnos en TIC (determinadas en el Plan TIC) y de las competencias marcadas en 

los currículos de las materias, los equipos docentes por etapas y por materias 

determinan los materiales TIC de las distintas fuentes que se usaran en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Los criterios para seleccionar el material son: 

 Adecuación a la edad 

 Adecuación a los objetivos curriculares 

 Posibilidad real de utilización con los medios existentes 

 Evaluación del equipo de profesores del material 

En la secuenciación se tendrá en cuenta la programación de aula de las distintas 

materias, intentando que todos los trimestres en todas las materias se utilicen 

materiales TIC. 

Diferenciaremos los materiales en: 

 Material de motivación e introducción hacia el tema 

 Material para la transmisión y refuerzo de conocimientos. 

 Material para la aplicación práctica 

 Material complementario para la profundización  

 Material de profundización para alumnos avanzados 

 Material de apoyo para alumnos con necesidades especiales 

Los materiales seleccionados si son para trabajo en el aula se instalaran en los 

ordenadores del aula o en la sala de profesores, también es posible accedes a 

ellos desde la web. 

Los materiales para trabajo en casa o en grupo se depositaran o se enlazarán en 

el aula virtual o en los blogs de aula. 

http://www.educaguia.com/
http://educarenigualdad.org/
http://www.espaciologopedico.com/
http://www.maestroteca.com/
http://lingualatina-orberg.wikispaces.com/
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La revisión y evaluación del material se realizará por el profesor o equipo de 

profesores determinando si es conviene mantenerlo para el objetivo marcado o si 

es conveniente buscar nuevo material. 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales se usaran 

materiales que le ayuden apoyados por el profesor de apoyo. 

En los últimos años cada vez son más los profesores que están creando 

materiales TIC propios, organizados tanto en blogs de aula como en aulas 

virtuales. Nuestro objetivo es que este número aumente en todas las etapas 

educativas.   Estos materiales están accesibles desde la web del Centro. 

4.2 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

4.2.1 Servicios de internet 

Criterios de uso y acceso:  

Los  criterios de uso de los servicios de internet los podemos dividir en: 

 Formativos: 

o Realización de tareas dentro del aula en la red 

o Búsqueda de información por los alumnos (Blogs, aula virtual) 

o Apoyo a la labor docente (blogs, videos, apps, …) 

o Participación en proyectos europeos 

o Participación en distintas convocatorias educativas 

 Informativos 

o Información detallada de las actividades del Colegio, web del Centro. Con 

diferenciación de perfiles, editores (elaboran los artículos) por secciones, 

administradores (deciden la publicación y el orden de aparición de la 

información) 

o Información rápida, vía facebook y twitter. Existen administradores de las 

redes sociales. 

o Información al exterior. Se encarga el grupo de comunicación y se realiza en 

colaboración con los medios digitales y en papel de la provincia. 

o Boletín informativo trimestral de las actividades realizadas en el Colegio 

(elaborado por el grupo de comunicación). 

 Comunicación de la comunidad educativa 

o Vía la plataforma educativa ALEXIA, con perfiles de profesor, alumno, familia. 

Toda la información relativa a la marcha de los alumnos. Con posibilidad de 

concertar entrevistas y enviar comunicados entre miembros de la comunidad 

educativa. 



 
 

   
 

32 

o Correo institucional (@trinitarias.com) Todos los profesores, secretaría, 

dirección, AMPA, portería, administración, tienen correo institucional. 

 Participación de la comunidad educativa 

o Redes sociales del Centro facebook y twitter. 

Todos los servicios de internet que dispone el Centro están abiertos a la 

comunidad educativa ya sea a través del Centro mediante su red wifi o en casa a 

través de distintas plataformas. El Centro cuenta con una plataforma para la 

gestión educativa y aulas virtuales con acceso privado por usuario y contraseña, 

con diferenciación de perfiles.  

Inventario de servicios: 

Acceso a internet en todo el Centro 

 Plataforma educativa ALEXIA:  

https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=ygdZfEHZCcw%3d 

 Facebook:  

https://www.facebook.com/trinitarias.salamanca 

 Twitter:  

https://twitter.com/ColeTrinitarias 

 Canal YOUTUBE:  

https://www.youtube.com/channel/UCP2hvrKAmd2QwawMdhHuotQ 

 Aula Virtual (Moodle):  

http://aula.trinitarias.com/ 

 BLOGS: 

o E. Infantil:  

http://trinitariasinfantil.blogspot.com.es/ 

https://infantiltrinitarias.wixsite.com/meplanto 

https://sermaestrahoyendia.blogspot.com/ 

o 2º Primaria Ciencias e Inglés:  

https://recursosparaelsegundocurso2018-2019.blogspot.com/ 

o 3º Primaria Ciencias Sociales:  

http://socialstudiesandenglish3.blogspot.com.es/ 

o 3º Primaria Ciencias Naturales:  

http://scienceandenglish3primary.blogspot.com/ 

o 4º Primaria Ciencias Naturales: 

https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=ygdZfEHZCcw%3d
https://www.facebook.com/trinitarias.salamanca
https://twitter.com/ColeTrinitarias
https://www.youtube.com/channel/UCP2hvrKAmd2QwawMdhHuotQ
http://aula.trinitarias.com/
http://trinitariasinfantil.blogspot.com.es/
https://infantiltrinitarias.wixsite.com/meplanto
https://sermaestrahoyendia.blogspot.com/
http://recursosparaelsegundocurso2015.blogspot.com.es/
https://recursosparaelsegundocurso2018-2019.blogspot.com/
http://socialstudiesandenglish3.blogspot.com.es/
http://socialstudiesandenglish3.blogspot.com.es/
http://scienceandenglish3primary.blogspot.com/
http://scienceandenglish3primary.blogspot.com/
http://scienceandenglish4primary.blogspot.com.es/
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https://4naturalscience.blogspot.com/ 

o 4º  Primaria Ciencias Sociales:  

https://4socialscience.blogspot.com/ 

o 5º Primaria Ciencias Sociales:  

https://socialscience5thprimary.blogspot.com/ 

o 5º Primaria Ciencias naturales:  

https://naturalsciencefifthgrade.blogspot.com/ 

o 5º Primaria Lengua:  

https://lengua5st.blogspot.com/ 

o 6º Primaria Ciencias sociales y naturales:  

https://ourscienceclass6thtrinitarias.blogspot.com/ 

o 1º ESO Ciencias Sociales:  

http://socialsciences1st.blogspot.com/ 

o 2º ESO Ciencias Sociales:  

http://miscienciassociales2eso.blogspot.com/ 

o 3º ESO Matemáticas:  

https://ma3maticas.wordpress.com/ 

o Física y Química ESO y Bachillerato: 

http://100ciadivertidaesoybachillerato.blogspot.com.es/ 

o Blog de animación 

http://miauladeanimacion.blogspot.com/ 

 Padlets: 

o 4º Primaria Lengua: 

https://padlet.com/josesauramolina/lecturas 

https://padlet.com/teremarjime/megustaleermucho 

o 4º Primaria Naturales: 

https://padlet.com/victsama/experimentos 

o 4º Primaria Religión: 

https://padlet.com/teremarjime/pqmrtty442zq 

https://padlet.com/teremarjime/libroslectura 

o 5º Primaria Lengua:  

https://padlet.com/calicia/lectura5 

https://4naturalscience.blogspot.com/
https://4socialscience.blogspot.com/
https://socialscience5thprimary.blogspot.com/
https://naturalsciencefifthgrade.blogspot.com/
http://lenguaparaquintost.blogspot.com.es/
http://lenguaparaquintost.blogspot.com.es/
https://lengua5st.blogspot.com/
http://scienceclass6th.blogspot.com.es/
https://ourscienceclass6thtrinitarias.blogspot.com/
http://socialsciences1st.blogspot.com/
http://socialsciences1st.blogspot.com/
http://miscienciassociales2eso.blogspot.com/
https://ma3maticas.wordpress.com/
http://100ciadivertidaesoybachillerato.blogspot.com.es/
http://100ciadivertidaesoybachillerato.blogspot.com.es/
http://miauladeanimacion.blogspot.com/
https://padlet.com/josesauramolina/lecturas
https://padlet.com/teremarjime/megustaleermucho
https://padlet.com/victsama/experimentos
https://padlet.com/teremarjime/pqmrtty442zq
https://padlet.com/teremarjime/libroslectura
https://padlet.com/calicia/lectura5
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o 5º A Primaria Matemáticas 

https://padlet.com/mariashg22/q8uz5xmo6karqlo8 

o 5º B Primaria Matemáticas 

https://padlet.com/mariashg22/rb8zfrn1rb7kvrof 

o 6º A Primaria Matemáticas 

https://padlet.com/mariashg22/xy9m5fuv4s3d28p9 

o 6º B Primaria Matemáticas 

https://padlet.com/mariashg22/st3t7x91bjab2dy7 

o 6º Primaria Lengua 

https://es.padlet.com/hbeatriz/ExpertosEnLengua 

o 1º Bachillerato Religión 

https://padlet.com/bhawappy/1BachilleratoReligion 

  Erasmus +:  

https://yourfuntasticworld.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/FuntasticNOW/ 

https://twinspace.etwinning.net/76248/home 

 AMPA: 

https://ampatrinitariassalamanca.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/AMPA-Trinitarias-Salamanca-1159693854058390/ 

Definición de riesgos y medidas 

 Hackeo de los servicios web 

o Copias de seguridad de la web para evitar perdida de información 

(administrador) 

 Ataques informativos en redes sociales 

o Revisión continua por parte de los administradores y en caso de ataques 

críticos el grupo de comunicación pondrá en marcha el mecanismo de crisis 

 Acceso a páginas inadecuadas 

o Creación de perfil de alumno en los equipos de Colegio (grupo TIC) 

o Supervisión del profesor en el aula 

o Restricciones de permisos dentro de los dispositivos (iPads) 

o Empleo de “OpenDNS” para restringir el acceso a webs en los equipos del aula 

de informática. 

https://padlet.com/mariashg22/q8uz5xmo6karqlo8
https://padlet.com/mariashg22/rb8zfrn1rb7kvrof
https://padlet.com/mariashg22/xy9m5fuv4s3d28p9
https://padlet.com/mariashg22/st3t7x91bjab2dy7
https://es.padlet.com/hbeatriz/ExpertosEnLengua
https://padlet.com/bhawappy/1BachilleratoReligion
http://www.creatingtomorrowschoolstoday.blogspot.com.es/
https://yourfuntasticworld.wordpress.com/
https://www.facebook.com/FuntasticNOW/
https://twinspace.etwinning.net/76248/home
https://ampatrinitariassalamanca.wordpress.com/
https://www.facebook.com/AMPA-Trinitarias-Salamanca-1159693854058390/
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 Ciberacoso 

o Formación a familias y profesores (conjuntamente con el AMPA) 

o Formación a los alumnos (en tutoría, clase de tecnología y en jornadas 

externas) 

4.2.2 Red de Centro 

El Centro dispone de una de conexión a Internet en todas sus instalaciones ya 

sea a través de cable o inalámbrica. 

Descripción de la estructura 

Centro de Pº Carmelitas: Conexión internet a través de fibra óptica de 100MB y 

cableado hasta los puntos de acceso mediante cable UTP categoría 5. También se 

dispone de sala de ordenadores conectados en red. Se dispone de una red wifi. 

El acceso de secretaría a la red se realiza por cable, para minimizar los riesgos de 

pérdida de información sensible. 

Centro de Peña Francia: internet a través de fibra óptica de 100MB y cableado 

hasta los puntos de acceso mediante cable UTP categoría 5. También se dispone 

de dos aulas totalmente cableada. Se dispone de una red wifi diferenciada para 

alumnos y profesores. 

Inventario y registro de elementos 

Centro de Carmelitas:  

 Router para conexión a Fibra Óptica 100Mb 

 2 switch 100MB 

 6 puntos de acceso 

Centro de Peña Francia:  

 Router para conexión a Fibra Óptica 100Mb 

 2 switch 

 4 puntos de acceso 

Criterios de uso y acceso 

El uso de la red de Centro sigue los siguientes criterios: 

 Administración del Centro, con máxima seguridad por la información sensible con que 

trabaja. Solo tiene acceso el personal de secretaría y administración. 

 Educativo. 

o Búsquedas de información por parte de alumnos y profesores. 

o Acceso a recursos en la red, por parte de alumnos y profesores. 

 Gestión académica, por parte de dirección, profesorado y secretaría. 
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Las aulas de informática, están conectadas en red y tienen acceso a internet por 

cable. Su uso será siempre bajo supervisión del profesor. 

La red wifi, es una red privada, protegida por contraseña. En educación primaria 

la clave wifi está a disposición del profesorado. En educación secundaria existen 

dos redes wifi (una para alumnos  y otra para profesores) ambas con contraseña 

de acceso. 

Definición de Riesgos y Medidas 

 Acceso no deseado vía wifi. 

o Auditorías regulares de la red del Centro (grupo TIC) 

o Contraseña con cifrado WPA (grupo TIC) 

 Virus y desconfiguración de equipos. 

o Uso de antivirus  

o Congelación de las sala de informática (Grupo TIC) 

4.2.3 Equipamiento y Software 

Disponemos de 2 aulas de informática, una para Educación Infantil, Educación primaria 

y ESO (1º y 2º) y otra para ESO (3º y 4º) y Bachillerato. 

Las aulas de Educación Infantil y Primaria disponen de 15 ordenadores cada una, con 

una red local por cableado y acceso a internet, además de un proyector fijo cada una. 

Las aulas de F.P. disponen de pantallas y puntos de acceso para la conexión de los 

portátiles de los alumnos, (en número variable dependiendo de las necesidades de los 

alumnos). Con acceso a internet. 

En todas las aulas hay proyector o PDI (Las PDI en Educación Infantil y Primaria). 

Además existen otras aulas de uso común con PDI y proyector , y un carro móvil con 

proyector. 

Disponemos de 6 tablets Android y 18 iPads, a disposición del profesorado para uso 

directo por los alumnos. 

Los Centros están cubiertos por red wifi. Los dos centros tienen conexión por cable de 

alta velocidad. 

4.3 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

4.3.1 Plan de acogida a nuevas incorporaciones 

Para la selección de nuevo personal se tienen en cuenta entre otros los siguientes 

aspectos: 

 Titulación requerida 

 Afinidad al carácter propio del Centro 

 Conocimiento de idiomas 

 Conocimientos TIC 

 Conocimiento en nuevas metodologías 
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Una vez contratado se le pide que rellene una ficha de cualificación personal con 

todo su historial formativo y laboral, para conocer su nivel en los distintos 

aspectos. A partir de ese momento se determina la formación inicial que necesita. 

Al menos se le da formación en: 

 Ideario del Centro 

 Reglamento de Régimen Interno 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

o Procesos y procedimientos que deben conocer 

o Formatos a utilizar 

 TIC del Centro 

o Equipos disponibles y su forma de utilización 

o Correo electrónico del Centro 

o WEB del Centro 

o Moodle y Aula Virtual 

o Plataforma de educativa ALEXIA 

Se les asigna un tutor que le hace un seguimiento y les ayuda en las dificultades que 

puedan tener. 

La mayor parte de esta formación se imparte en septiembre y octubre. También 

se le asigna durante el primer año un tutor (miembro del equipo de profesores de 

su nivel educativo) para que le oriente en sus distintas tareas a lo largo del curso. 

4.3.2 Plan de formación TIC del Centro 

El plan de formación TIC está comprendido dentro comprendido dentro del plan 

de formación del profesorado. Dicho Plan se realiza al finalizar el curso, de cara 

al curso siguiente, teniendo como objetivo apoyar los objetivos generales del 

Centro. Este plan es elaborado por el equipo directivo y aprobado en por el Comité 

de calidad. Cada una de las actuaciones tiene una evaluación de consecución de 

objetivos. Para el Plan de formación contamos con recursos propios, recursos 

que nos brindan las editoriales, cursos organizados por las administraciones 

educativas y cursos organizados por otras instituciones. 

Gran parte de la formación en TIC se está impartiendo por personal del propio 

Centro aprovechando que disponemos del CFGS de Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma, tenemos profesorado con un alto nivel en TIC, además varios 

profesores han obtenido premios por experiencias TIC en el aula. 

A la hora de determinar la formación se tiene en cuenta el nivel educativo en el 

que imparten clase los profesores y el nivel de conocimientos que tienen. 

La formación del profesorado tiene dos vertientes, la actualización y la innovación. 

En la actualización se engloban actuaciones relativas al uso común de los ordenadores, 

en este sentido tenemos un equipo de profesores con un alto conocimiento, en parte 

debido a la formación ofertada desde el 2001. En ella se ha contemplado: 

 Uso de correo electrónico (nivel básico) 

 Internet (nivel básico) 
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 Informática Básica (nivel básico) 

 Tratamiento de imágenes (nivel intermedio) 

En la innovación nos hemos centrado en aplicaciones prácticas de las TIC en educación: 

 Joomla (Diseño web) (nivel avanzado) 

 Moodle (Aulas virtuales) (nivel avanzado) 

 Creación de software para Educación Infantil. (nivel avanzado) 

 Puesta en común del uso de blogs y experiencias de nuevas metodologías 

(Todos los niveles) 

 Plataforma educativa ALEXIA (Todos los niveles) 

 Innovación pedagógica (Todos los niveles) 

 Metodologías activas, donde se integran gran parte del uso de las TIC en 

el aula, se han expuesto experiencias llevadas al aula en el Centro. Hemos 

asistido a formación sobre metodologías activas impartidas por el Colegio 

Montserrat. 

 Grupos de trabajo organizados desde el CFIE sobre metodologías activas 

y Formación sobre el uso del aula LEGO. 

 Scratch, manejo básico de la aplicación e introducción a la programación 

en el aula. 

 Herramientas tic en el aula: incorporación a unidades didácticas. 

 Defender una idea: Cómo hace run presentación eficiente 

4.3.3 Facilitar actividades de formación TIC 

A todo el profesorado se le invita a participar de formación externa al Centro. 

También se participa en foros, y congresos relacionados con las TIC tanto como 

ponentes como oyentes. El Centro facilita la asistencia a dichos eventos al 

profesorado. 

4.3.4 Estrategias para dinamizar y motivar la difusión de actividades de 

Formación 

A través del coordinador de formación se envía a todo el profesorado la formación 

que imparte el CFIE. Los representantes sindicales envían información de los 

cursos que organizan sus sindicatos. Dirección informa de la formación que 

organiza la patronal FERE y reenvían todas las ofertas de formación que llegan al 

Centro. 

4.4 ENTORNO FAMILIAR E INSTITUCIONAL 

4.4.1 Situación de partida 

El enorme aumento en la facilidad de acceso a la información que se ha producido como 

consecuencia del desarrollo de las TIC está produciendo profundos cambios en la 

sociedad. Las familias se ven inmersas en este proceso de cambio de forma muy directa 

e intensa, lo que se traduce en transformaciones en sus comportamientos sociales y en 

sus hábitos de consumo.  
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Los cambios que las tecnologías de la información y las comunicaciones están 

produciendo en las familias se deben, en buena medida, a que pueden permitir una 

gestión más eficiente de sus recursos, al liberar tiempo y dinero para otros usos. 

La mejora en la calidad de las comunicaciones, la inmediatez de la información o los 

cambios en las formas de entretenimiento que disfrutan las familias no se está 

traduciendo en un aumento paralelo en el gasto que realizan en estas partidas, a pesar 

de que la importancia que tienen en sus vidas es claramente creciente. 

Por otra parte, las TIC hacen que las familias se encuentren en un entorno cada vez 

más integrado en el que la accesibilidad a la información es cada vez mayor, lo que 

incrementa su capacidad de elección y de negociación. Hasta la llegada de la 

digitalización, las familias percibían los servicios de comunicaciones, información y 

entretenimiento como esencialmente distintos. 

En la actualidad, la convergencia tecnológica ha hecho que muchos de los servicios 

ofrecidos a las familias puedan ser ofrecidos por otras empresas distintas de las que 

hasta ahora eran las habituales. La aparición de nuevos competidores especializados 

en determinados segmentos de las cadenas de valor, unido al surgimiento de redes 

multipropósito, inicialmente en el ámbito de las telecomunicaciones pero también en 

otras, ha hecho que la posición como consumidores haya mejorado tanto en términos 

de variedad de la oferta como en capacidad crítica. 

4.4.2 Mecanismos TIC de comunicación e interacción 

Desde hace años hemos intentado crear nuevas vías de comunicación con las familias 

a través de las TIC. 

Comenzamos con la creación de la WEB del Centro www.trinitarias.com 

El siguiente paso fue la creación de cuentas de correo institucionales para todos los 

profesores y estamentos del Centro, no solo para la comunicación interna, también 

como medio de comunicación con familias y entidades externas. 

Tenemos presencia en Facebook, Twitter y YouTube, para una comunicación más 

rápida y cercana a las familias y alumnos. 

https://www.facebook.com/trinitarias.salamanca 

https://twitter.com/ColeTrinitarias 

https://www.youtube.com/channel/UCP2hvrKAmd2QwawMdhHuotQ 

Disponemos de la plataforma educativa ALEXIA para la gestión académica y la 

comunicación con familias y alumnos. 

Deberes en el calendario del alumno  

Notificación de exámenes y calificaciones 

Boletines de notas 

Concertación de citas con tutores y profesores 

Comunicaciones familia-Colegio y Colegio-familia 

http://www.trinitarias.com/
https://www.facebook.com/trinitarias.salamanca
https://twitter.com/ColeTrinitarias
https://www.youtube.com/channel/UCP2hvrKAmd2QwawMdhHuotQ
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Pago de excursiones y autorizaciones 

Todo ello con el objetivo de conseguir llegar a cero gasto de papel. 

El AMPA dispone de blog, facebook, cuenta en la plataforma educativa y sección 

dentro de la web del Centro. 

https://ampatrinitariassalamanca.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/AMPA-Trinitarias-Salamanca-1159693854058390/ 

Las encuestas de satisfacción que se pasan a todas las familias a finalizar el curso se 

realizan de manera telemática. 

4.4.3 Formación e información a alumnos y familias 

Además de la formación reglada que se imparte en el Centro, los últimos cursos 

en colaboración con el AMPA se han impartido sesiones orientadas a familias y 

profesores sobre ciberseguridad y se han realizado talleres en las aulas de 

informática para padres sobre informática. 

Al alumnado de Primaria (5º y 6º), ESO y Bachillerato se le imparten sesiones 

sobre ciberseguridad y privacidad en la red. 

En lo concerniente al proceso de matricula vía digital se imparte formación a todas 

las familias que lo solicitan, al igual que se les facilitan equipos para realizarlo en 

caso de que las precisen. 

La formación de los alumnos de Bachillerato y CF la hemos complementado con 

talleres que hemos realizado en colaboración con la UPSA. 

4.4.4 Uso y fomento de la web del Centro 

La gestión de la web del Centro: www.trinitarias.com se realiza a través de un 

administrador y un grupo de editores (por niveles educativos y grupos de trabajo). Los 

editores elaboran las noticias y las suben a la página e informan al administrador y a 

dirección para su revisión, una vez revisada la noticia es dirección quien publica la 

misma. 

La gestión de la web se realiza en el propio centro trabajando con la plataforma 

Wordpress para su gestión. 

La web del Centro tiene las siguientes secciones:  

Admisión de alumnos 

El Centro 

Identidad 

Proyecto Educativo 

R. Régimen Interior 

Programación General Anual 

Plan de Convivencia 

Educación en valores 

Oferta educativa 

Política de calidad 

https://ampatrinitariassalamanca.wordpress.com/
https://www.facebook.com/AMPA-Trinitarias-Salamanca-1159693854058390/
http://www.trinitarias.com/
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Hermanas Josefinas 

Fundación ESPRO 

Padre Eladio Mozas 

Boletines Informativos 

Curso  

 Alexia 

Aula Virtual 

Blogs 

Horarios 

Curso 19-20 

Curso 18-19 

Secretaría 

 Matricula 19-20 

Impresos  

 Solicitud de títulos 

 Pruebas de acceso 

Cicerón 

Tramita Castilla y León 

Trabaja con nosotros 

Secretaría - Privado 

Admisión 

 Infantil 0-3 años 

 Infantil – Primaria - ESO 

Bachillerato 

Ciclos Formativos 

Comedor 

 Menú del mes 

 El servicio 

Solicitud servicio de comedor 

Neceser 

Alcil restauración 

UNIFORME 

AMPA 

 Estatutos 

 Junta directiva 

 Blog del AMPA 

GALERÍA 

Galería curso 17-18 

Galería curso 16-17 

Galería curso 16-16 

CONTACTA 

Tenemos como objetivo publicar todas las informaciones relevantes para la comunidad 

educativa.  
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4.4.5 Actuaciones de mejora 

Mantener la página web y las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) 

actualizadas a través del equipo que gestiona las comunicaciones (Grupo de 

comunicación), haciendo un calendario de publicaciones por etapas educativas. 

Emplear el repositorio común de Office 365, Sharepoint, para compartir todos los 

documentos institucionales; y de la nube One Drive para el almacenamiento de 

los archivos multimedia producidos para su organización y posterior publicación. 

Organizar el uso de diversas aula a través de calendarios compartidos, consiguiendo 

así llegar al objetivo “cero papel”. 

4.5 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

4.5.1 Procesos para uso inadecuado e incidencias 

Podemos diferenciar entre uso inadecuado del las instalaciones y uso Inadecuado 

de la red. 

USO DE INSTALACIONES  

Acciones preventivas: 

 En las aulas de informática están impresas las normas de uso. 

 El profesor debe ser el primero en entrar en el aula y el último en salir, 

verificando que el aula queda en buen estado. No deben estar los alumnos 

solos en el aula. 

 A comienzo de curso en las primeras sesiones en el aula de informática se 

le informa a los alumnos de las normas de uso. 

 Los ordenadores tienen definidos usuarios, con perfiles de seguridad, para 

limitar el uso inadecuado. 

 Existe un programa maestro en el ordenador del profesor para controlar y 

monitorizar el resto de ordenadores. 

 Los ordenadores al apagarse se quedan igual que estaban al comienzo 

borrando todos los cambios realizados 

 Los ordenadores de E. primaria y secundaria están congelados para evitar 

modificaciones indeseadas en la configuración de los ordenadores 

Acciones correctivas: 

 En caso de uso inadecuado de los equipos, la primera medida es la retirada 

del uso inmediato del alumno del dispositivo, al menos en lo que quede de 

la clase. 

 Si el uso inadecuado supone un deterioro del material el alumno deberá 

costear el arreglo o reposición del mismo 

 El mal uso reiterado y grave conlleva la aplicación del RRI 

USO DE LA RED 

Acciones preventivas: 
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 Regularmente se hacen auditorías de la red buscando usos inadecuados, 

intentos de accesos no permitidos a equipos ajenos. 

 Se han realizado cursos sobre acoso y peligros para niños y adolescentes 

en la red para padres y profesores. 

 Limitación del uso de dispositivos móviles a los momentos indicados por 

el profesor. 

 Red diferente para alumnos y profesores en ambos centros. 

 Red propia para secretaría y dirección para salvaguardar la información 

más sensibles del Colegio. 

Acciones correctivas: 

 En caso de uso inadecuado de la red, la primera medida es la retirada del 

uso inmediato del alumno del dispositivo, al menos en lo que quede de la 

clase. 

 El mal uso reiterado y grave conlleva la aplicación del RRI 

4.5.2 Renovación y reciclado del equipamiento 

Los criterios que rigen la renovación y reciclado de los equipos son:  

 La adecuación a las necesidades educativas. 

 Valorar si el mantenimiento evita la renovación de los equipos. 

 La reutilización de los equipos en destinos menos exigentes. 

 El aprovechamiento de elementos reutilizables de los equipos que se 

retiren. 

 La disponibilidad económica. 

 Cuando el equipamiento ya no tiene utilidad para el Colegio, el reciclaje se 

realiza a través de la empresa REUTILISA sitiada a poca distancia de los 

dos Centros educativos y asegura el borrado seguro de discos duros.  

 Reciclaje de consumibles (cartuchos de tinta y toner) del Centro, abierto al 

de los alumnos. Se recoge en las de profesores, menos el de 

administración, secretaría y dirección, que se recoge en secretaría.  

4.5.3 Presencia del Centro en Internet  

El Centro está presente en internet en espacios propios y ajenos. 

Espacios propios: 

 Plataforma educativa ALEXIA:  

https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=ygdZfEHZCcw%3d 

 Facebook:  

https://www.facebook.com/trinitarias.salamanca 

 Twitter:  

https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=ygdZfEHZCcw%3d
https://www.facebook.com/trinitarias.salamanca
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https://twitter.com/ColeTrinitarias 

 Canal YOUTUBE:  

https://www.youtube.com/channel/UCP2hvrKAmd2QwawMdhHuotQ 

 Aula Virtual (Moodle):  

http://aula.trinitarias.com/ 

 BLOGS: 

o E. Infantil:  

http://trinitariasinfantil.blogspot.com.es/ 

https://infantiltrinitarias.wixsite.com/meplanto 

https://sermaestrahoyendia.blogspot.com/ 

o 2º Primaria Ciencias e Inglés:  

https://recursosparaelsegundocurso2018-2019.blogspot.com/ 

o 3º Primaria Ciencias Sociales:  

http://socialstudiesandenglish3.blogspot.com.es/ 

o 3º Primaria Ciencias Naturales:  

http://scienceandenglish3primary.blogspot.com/ 

o 4º Primaria Ciencias Naturales: 

https://4naturalscience.blogspot.com/ 

o 4º  Primaria Ciencias Sociales:  

https://4socialscience.blogspot.com/ 

o 5º Primaria Ciencias Sociales:  

https://socialscience5thprimary.blogspot.com/ 

o 5º Primaria Ciencias naturales:  

https://naturalsciencefifthgrade.blogspot.com/ 

o 5º Primaria Lengua:  

https://lengua5st.blogspot.com/ 

o 6º Primaria Ciencias sociales y naturales:  

https://ourscienceclass6thtrinitarias.blogspot.com/ 

o 1º ESO Ciencias Sociales:  

http://socialsciences1st.blogspot.com/ 

o 2º ESO Ciencias Sociales:  

http://miscienciassociales2eso.blogspot.com/ 

https://twitter.com/ColeTrinitarias
https://www.youtube.com/channel/UCP2hvrKAmd2QwawMdhHuotQ
http://aula.trinitarias.com/
http://trinitariasinfantil.blogspot.com.es/
https://infantiltrinitarias.wixsite.com/meplanto
https://sermaestrahoyendia.blogspot.com/
http://recursosparaelsegundocurso2015.blogspot.com.es/
https://recursosparaelsegundocurso2018-2019.blogspot.com/
http://socialstudiesandenglish3.blogspot.com.es/
http://socialstudiesandenglish3.blogspot.com.es/
http://scienceandenglish3primary.blogspot.com/
http://scienceandenglish3primary.blogspot.com/
http://scienceandenglish4primary.blogspot.com.es/
https://4naturalscience.blogspot.com/
https://4socialscience.blogspot.com/
https://socialscience5thprimary.blogspot.com/
https://naturalsciencefifthgrade.blogspot.com/
http://lenguaparaquintost.blogspot.com.es/
http://lenguaparaquintost.blogspot.com.es/
https://lengua5st.blogspot.com/
http://scienceclass6th.blogspot.com.es/
https://ourscienceclass6thtrinitarias.blogspot.com/
http://socialsciences1st.blogspot.com/
http://socialsciences1st.blogspot.com/
http://miscienciassociales2eso.blogspot.com/
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o 3º ESO Matemáticas:  

https://ma3maticas.wordpress.com/ 

o Física y Química ESO y Bachillerato: 

http://100ciadivertidaesoybachillerato.blogspot.com.es/ 

o Blog de animación 

http://miauladeanimacion.blogspot.com/ 

 Padlets: 

o 4º Primaria Lengua: 

https://padlet.com/josesauramolina/lecturas 

https://padlet.com/teremarjime/megustaleermucho 

o 4º Primaria Naturales: 

https://padlet.com/victsama/experimentos 

o 4º Primaria Religión: 

https://padlet.com/teremarjime/pqmrtty442zq 

https://padlet.com/teremarjime/libroslectura 

o 5º Primaria Lengua:  

https://padlet.com/calicia/lectura5 

o 5º A Primaria Matemáticas 

https://padlet.com/mariashg22/q8uz5xmo6karqlo8 

o 5º B Primaria Matemáticas 

https://padlet.com/mariashg22/rb8zfrn1rb7kvrof 

o 6º A Primaria Matemáticas 

https://padlet.com/mariashg22/xy9m5fuv4s3d28p9 

o 6º B Primaria Matemáticas 

https://padlet.com/mariashg22/st3t7x91bjab2dy7 

o 6º Primaria Lengua 

https://es.padlet.com/hbeatriz/ExpertosEnLengua 

o 1º Bachillerato Religión 

https://padlet.com/bhawappy/1BachilleratoReligion 

  Erasmus +:  

https://yourfuntasticworld.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/FuntasticNOW/ 

https://ma3maticas.wordpress.com/
http://100ciadivertidaesoybachillerato.blogspot.com.es/
http://100ciadivertidaesoybachillerato.blogspot.com.es/
http://miauladeanimacion.blogspot.com/
https://padlet.com/josesauramolina/lecturas
https://padlet.com/teremarjime/megustaleermucho
https://padlet.com/victsama/experimentos
https://padlet.com/teremarjime/pqmrtty442zq
https://padlet.com/teremarjime/libroslectura
https://padlet.com/calicia/lectura5
https://padlet.com/mariashg22/q8uz5xmo6karqlo8
https://padlet.com/mariashg22/rb8zfrn1rb7kvrof
https://padlet.com/mariashg22/xy9m5fuv4s3d28p9
https://padlet.com/mariashg22/st3t7x91bjab2dy7
https://es.padlet.com/hbeatriz/ExpertosEnLengua
https://padlet.com/bhawappy/1BachilleratoReligion
http://www.creatingtomorrowschoolstoday.blogspot.com.es/
https://yourfuntasticworld.wordpress.com/
https://www.facebook.com/FuntasticNOW/
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https://twinspace.etwinning.net/76248/home 

 AMPA: 

https://ampatrinitariassalamanca.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/AMPA-Trinitarias-Salamanca-1159693854058390/ 

Espacios ajenos: 

 Estamos presentes en los medios de comunicación de la provincia. El 

grupo de comunicación se encarga de la gestión de la información que 

se manda a los medios. 

 En páginas de la orden Josefinas de la Santísima Trinidad. 

 En páginas de la patronal educativas Escuelas Católicas. 

4.5.4 Acciones de mejora 

Renovación de los equipos informáticos destinados para 3º y 4º de la ESO, Bachillerato 

y ciclos formativos. 

Mantener los equipos empleados por los alumnos actualizados y con medidas de 

seguridad para prevenir un uso inadecuado como forma de educación sobre la 

correcta utilización de equipos informáticos y la red. 

Fomentar, a través de la formación para el claustro, la creación de material TIC 

propio por parte del profesorado. 

5 EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN 

5.1 ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL 

PLAN Y TEMPORALIZACIÓN 

El seguimiento de la aplicación del plan TIC se realizara trimestralmente al finalizar cada 

evaluación, observando los siguientes aspectos: 

Acción  Responsable 

Revisión del uso de las TIC en las aulas Dirección pedagógica 

Uso de espacios comunes y equipos 

móviles 

Dirección pedagógica 

Uso de la web y los blogs Administradores 

Adecuación del mantenimiento de los 

equipos 

Grupo TIC 

Aparición en medios digitales Grupo de comunicación 

https://twinspace.etwinning.net/76248/home
https://ampatrinitariassalamanca.wordpress.com/
https://www.facebook.com/AMPA-Trinitarias-Salamanca-1159693854058390/
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Uso de redes sociales Administradores 

Uso inadecuado de instalaciones o servicios Comisión de 

convivencia 

La evaluación del Plan TIC se realiza al finalizar el curso en la memoria del grupo de 

trabajo, que es revisada por el Comité de Calidad e incluida en la Memoria Anual. En 

ella se determinará la adecuación del plan, los aspectos conseguidos y no conseguidos 

y las acciones de mejora para el próximo curso. 

5.2 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO. 

Instrumentos estandarizados 

Hemos utilizado la herramienta de evaluación Selfie en todos los niveles del 

colegio. Y además, hemos pasado un pequeño cuestionario que nos ayude a 

detectar la necesidades de mejora de nuestro centro. Así poder emplear toda esta 

información en la mejora y uso de las TIC. 

Sistemas de acreditación. 

El sistema de acreditación que se va a seguir es la Certificación TIC de la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. En estos momentos 

disponemos de una certificación de nivel 4 y nuestro objetivo es mantener ese 

nivel e incluso llegar al máximo nivel. 

Auditorías 

Dentro del sistema de gestión implantado en el Centro, basado en la norma 

ISO:9001, se realizan auditorías internas una vez al año (septiembre) de todo el 

sistema. Además se realizan revisiones trimestrales de la marcha del sistema y 

una evaluación anual. 

Dentro del sistema de acreditación TIC, se realizarán visitas de seguimiento por 

parte de asesores de la Consejería de Educación. 

5.3 INDICADORES 

Para la mejor evaluación proponemos los siguientes indicadores: 

 Dotación material y acceso a la red en todas las aulas del Centro.  

 Visitas recibidas en la web del Centro.  

 Visitas recibidas a ALEXIA. 

 Nº de blogs de aula 

 Nº de cursos en el aula virtual 

 Empleo de los espacios colectivos con PDI y sala de ordenadores. 

 Empleo de los dispositivos móviles 

 Nº de publicaciones en la WEB 

 Nº seguidores en Facebook 

 Nº Seguidores en twitter  

 Uso de las nuevas tecnologías en su práctica docente (programaciones de aula). 
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6 CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA 

La integración de las TIC en el Colegio es una realidad, no como una mera herramienta, 

sino como un componente fundamental dentro del plan de implantación de nuevas 

metodologías que lleva implantando el Centro desde hace años. 

Su uso está implantado en todos los niveles educativos y en todas las áreas del 

conocimiento, con un uso frecuente en el desarrollo de las clases por parte de 

profesores y alumnos. Estamos en la etapa de creación de materiales didácticos, (una 

parte importante del profesorado ya lo está realizando), uso de blogs y aulas virtuales. 

En aspectos organizativos y de gestión también hay una gran implantación de las TIC, 

utilizando aplicaciones de gestión comerciales de creación propia para el trabajo de 

secretaría y administración. Contamos con la plataforma educativa ALEXIA, para toda 

la gestión académica a la que tienen acceso profesores, alumnos y familias. Tratando 

de reducir el uso del papel al mínimo imprescindible. 

La comunicación del Centro con todos los grupos de interés se realiza de modo 

estandarizada a través de TIC, web, blogs, plataforma educativa, medios de 

comunicación digitales y redes sociales. 

Como propuesta de mejora para este bienio planteamos: 

 Mantener la página web y las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) 

actualizadas a través del equipo que gestiona las comunicaciones (Grupo 

de comunicación), haciendo un calendario de publicaciones por etapas 

educativas. 

 Organizar el uso de diversas aula a través de calendarios compartidos, consiguiendo así 

llegar al objetivo “cero papel”. 

 Renovación de los equipos informáticos destinados para 3º y 4º de la ESO, Bachillerato 

y ciclos formativos. 

 Mantener los equipos empleados por los alumnos actualizados y con 

medidas de seguridad para prevenir un uso inadecuado como forma de 

educación sobre la correcta utilización de equipos informáticos y la red. 

 Fomentar, a través de la formación para el claustro, la creación de material 

TIC propio por parte del profesorado. 
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