Fecha:
Ref.:
Asunto:

17 de febrero 2020
EQ.DIR./Secr. 24-2019/2020
Identidad y Competencia Digital

Queridas familias:

Nos ponemos nuevamente en contacto con vosotros para informaros e invitaros a la formación que en el
mes de enero teníamos planificada y por razones externas al centro, nos vimos obligados a posponer. Como ya os
indicamos, ya hace dos años que nuestro centro está apostando por formar a nuestro alumnado en Identidad y
Competencia Digital. Para ello, se están llevando a cabo una serie de actuaciones pedagógicas y un gran esfuerzo
económico para actualizar los recursos informáticos y sistemas de conectividad, formar al profesorado para la
obtención de titulación Google y la planificación y organización de un proyecto pedagógico dirigido a tal fin.
Entre las actuaciones de este proyecto está la formación por parte de un Digital Identity Manager de Google
en nuestro centro.
Durante la próxima semana, el alumnado a partir de 5º de primaria recibirán una conferencia taller
impartida con metodología Tpack integrando navegación real en escenarios digitales habituales para ellos.
Del mismo modo, se formará al profesorado con talleres de navegación y formación avanzada en seguridad
y uso responsable de la Red 3.
Y para que toda esta formación sea completa, se va a impartir una conferencia-taller a las familias del
colegio al igual que se está haciendo en el resto de nuestros centros.
Por esta razón, os invitamos nuevamente el próximo martes 25 de febrero a las 17.00h a esta formación
a la que esperamos que asistáis y juntos podamos promover la seguridad y uso responsable de la Red en
vuestros/as hijos/as.
Para facilitar la asistencia, el centro os ofrece servicio de guardería.
Para una mejor organización, os pedimos que para inscribiros a la formación y señalar si van a hacer uso
del servicio de guardería o no, rellenen el siguiente formulario:
https://forms.gle/4hpheCKpLaz5E49s5
Os esperamos.

Equipo Directivo.
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