Palma, a día 25/09/2021

PRIM’INFO
PRIM’INFOS 2021-22 (#3)
Estimad@s madres y padres:
En
n una sociedad donde el entorno tecnológico cambia constantemente
constantemente, el LFiPalma debe formar a los alumnos para que
dominen las herramientas digitales de una manera razonable y consc
consciente.
iente. Sin embargo, no creemos que estas
herramientas deban ser omnipresentes y no nos parece deseable que todos los alumnos de Primaria o Infantil tengan un
dispositivo.
Como se mencionó en PRIM'INFOS#2, a continuación encontrarán información sobre las h
herramientas y plataformas
digitales utilizadas en Primaria e Infantil de LFiPalma.
Atentamente,
François Cornu, Director y Alexandre Debarre, Director de Primaria e Infantil

¿HERRAMIENTAS DIGITALES
LES PARA QUÉ?
1-Fomentar el aprendizaje
(Procesamiento de textos, aplicaciones,
mapas mentales, presentaciones...)

La utilización de la
tecnología digital en
las escuelas es útil
para que los alumnos
puedan :

2-Diferenciar
Diferenciar el aprendizaje
(proponer materiales adaptados, crear ejercicios
diferenciados, construir recorridos diferenciados...)

3-Adquirir competencias digitales
(Programación, creación de montajes de vídeo,
investigación y producción de documentales...)

ALGUNAS HERRAMIENTAS A DISPOSCIÓN DE LOS ALUMNOS
No nos planteamos pedir a los alumnos de Infantil y Primaria que tengan un dispositivo cada uno. Para poder trabajar en las mejores
condiciones sin que las pantallas sean omnipresentes
omnipresentes, estos son algunos de los aparatos utilizados:

Vídeo proyector interactivo en
todas las aulas

iPad : es la herramienta preferida en
Infantil ya que es intuitiva y fácil de
usar. Hemos calculado que, por
término medio, los alumnos lo utilizan
entre 5 y 7 minutos a la semana.
Tenemos a su disposición treinta iPads.

Chr
ChromeBook
: si es necesario
durante una actividad educativa, los
alumnos tienen acceso a Chromebooks
(30 en total para Primaria e Infantil),
siempre bajo la supervisión del
profesor.

LAS PLATAFORMAS DIGITALES
TALES DEL LFIPALMA

Recibirán sus códigos de acceso
so la próxima semana. Esta plataforma es utilizada por todos los profesores y padres del
de LFiPalma para :
 Registrar las ausencias y los posibles retrasos (Infantil y Primaria);
 Consultar las evaluaciones trimestrales (de
(desde CE1);
 Votar online paraa las elecciones de los repres
representantes
entantes de los padres (recuerden
(recuerde activar sus cuentas, cuando
recibirán los códigos la semana que viene).

Esta será la plataforma utilizada en Infantil en caso de confinamiento de una clase.
clase

Una plataforma ergonómica y aadaptada
daptada para los alumnos de CP a CM2. Dejaremos de utilizar ItsLearning en
Primaria y los profesores implementarán gradualmente Beneylu en el aula a través de 6 usos principales (siempre en el marco seguro
del aula digital):







Blog de la clase ;
Libro de texto;
Mensajería ;
Mediateca ;
Taller multimedia;
Comunicación con las familias.

ALGUNOS RECURSOS
Durante las reuniones de principio de curso, los profesores les presentaron varias aplicaciones que contribuyen al aprendizaj
aprendizaje de los
alumnos en clase o en casa. Algunos ejemplos (no exhaustivos):

ENSEÑANZA A DISTANCI
DISTANCIA
Nadie lo desea, pero el contexto sanitario nos obliga a mantener nuestro protocolo de enseñanza a
distancia en caso de aislamiento de un alumno o confinamiento de una clase.
clase Encontrarán el documento
adjunto a este mensaje.

“La conciencia de la responsabilidad digital se aprende”

… y no olvidemos lo esencial …

