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El mundo digital está presente en todas partes por lo que se hace necesario dominarlo. La escuela,
consciente de ello, no puede mantenerse al margen y debe asumir su enseñanza como una técnica
instrumental más.
La LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), incluye como
competencia básica que deben adquirir los alumnos al finalizar la etapa de Educación Primaria “la
Competencia Digital” que implica el dominio de las Nuevas Tecnologías en la escuela lo que favorecerá
toda una serie de cambios que modificarán la manera de trabajar, tanto de los maestros, como de los
alumnos.
En nuestro Colegio queremos continuar con el proyecto iniciado en el curso 2015/16, con el alumnado de
Quinto y Sexto de Primaria. Los alumnos trabajarán con la plataforma “Savia Digital de la Editorial SM” las
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales *y a partir de este curso escolar
2019/2020 las áreas de inglés y alemán con la plataforma Blinklearning*
Durante las primeras semanas del curso los alumnos se formarán en el funcionamiento de dicha aplicación
Web, además de otros aspectos necesarios para su utilización informática.
En los meses de junio, julio y agosto las familias abonarán la cantidad de 75€ en la cuenta del Centro número
ES35 2038 7268 73 6400000812 de Bankia. El justificante de ingreso y este documento cumplimentado se
entregarán el día de la presentación en la biblioteca del centro (pendiente de confirmación el lugar, día y
hora).
La nueva forma de trabajar se basa en la pizarra digital que hay instalada en cada aula.
El alumnado ha de contar con una tablet que ha de traer a clase como parte del material.
En el caso de las tablets especificamos las características técnicas necesarias son:
1. Sistema operativo: Android.
2. Tamaño de la pantalla: 10 pulgadas.
3. Procesador: mínimo doble núcleo a un GHZ. Memoria RAM: 2 GB.
4. Conexión WIFI.
5. Autonomía de la batería: de 4 a 10 horas.
6. Protección: carcasa resistente a las ralladuras, golpes y caídas.
7. Seguro, opcional, con el comercio donde se compra la tablet o portátil.
Cada alumno instalará en septiembre, en su propia tablet, las siguientes aplicaciones :
●
●

“Savia Digital de la Editorial SM” donde se descargan los libros digitales de Lengua, Matemáticas,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
“Blinklearning “de donde se descargan los libros digitales de Inglés y Alemán.

Las familias serán siempre los responsables de su mantenimiento como cualquier otro material escolar.
El Centro se exime de cualquier responsabilidad excepto las que sean atribuibles a la patrimonial.
DÍA DE PRESENTACIÓN (pendiente de confirmación el lugar, día y hora). Se realizarán dos reuniones:
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○
○
○
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Una reunión, con el grupo clase y el profesor tutor, en la que se explicará la información más
relevante para el curso.
Otra reunión, en el aula Medusa, con los responsables de las plataformas digitales.
Posteriormente a las dos reuniones se acercarán a la Biblioteca del centro y, si han realizado
el ingreso de los 75 € que da derecho a las licencias de los libros digitales y aportan firmado
este DOCUMENTO DE COMPROMISO DE ESCUELA DIGITAL, se les entregará el
código para acceder a los libros digitales, para lo cual se ha de aportar el justificante de
ingreso.

SOPORTE TÉCNICO :

●

SM: 912080403 (http://www.smconectados.com/Soporte_tecnico.html).
● “Blinklearning:917256128
:contacto@blinklearning.com

help@blinklearning.com
SENCILLOS TUTORIALES PARA ACTIVAR LAS LICENCIAS:

●

SM DE SAVIA DIGITAL (https://www.youtube.com/watch?v=TEePFbM3Fzc)
● “Blinklearning:https://www.blinklearning.com/Cursos/c556389_c25692969__Como_

crear_una_cuenta_%28Videotutorial%29.php

