PROYECTO CONSOLACION EDUCATIC

El Proyecto Digital Consolación Educatic lo podrán disfrutar vuestros hijos a partir de 1º de
Primaria en nuestro colegio. Se inició en el colegio hace dos cursos y lo planteamos por la necesidad
de adaptarnos a una sociedad en cambio que nos ha llevado a hacer un cambio en nuestra
metodología para el aprendizaje de nuestros alumnos.
Es un proyecto global (abarca desde 1º de Primaria a Bachillerato con distinta concreción en
cada etapa) y vivo (va evolucionando y creciendo desde el inicio de su implantación) y engloba el
uso de una plataforma educativa de contenidos, a la que se puede acceder a ella desde cualquier
dispositivo con acceso a internet introduciendo una clave y una contraseña, el uso del dispositivo, el
seguro, la funda, la adecuación de la infraestructura wifi y MDM con control para dar acceso solo a
contenidos educativos, asesoramiento pedagógico, asistencia técnica y formación de padres,
profesores y alumnos. El coste del proyecto se podrá abonar en tres mensualidades. .
Para llevar a cabo este proyecto, contamos con una plataforma educativa propia
CONSOLACIÓN, en la que están los libros de todas las asignaturas, con los contenidos que
determina el curriculum de la Comunidad de Madrid, y que nuestros profesores están personalizando,
incorporando recursos y metodologías inherentes con el carisma de nuestro proyecto educativo,
Consolación XXI y enriqueciendo su aprendizaje con el acceso a contenidos en red, recursos,
licencias digitales, blogs...
En este curso 2020-21, damos un nuevo paso en este proyecto, se han personalizado varias
áreas de contenidos y se va a pasar a tener un dispositivo por alumno en los cursos de 5º y 6º de
Primaria. Esto hace que lleguemos al 1:1(un dispositivo por alumnos) en los cursos de 5º de Primaria
a 4º de ESO y en los cursos inferiores dispondrán de ese uso, compartido con los compañeros.

