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Les informamos sobre la línea pedagógica de trabajo que se ha implantado en el colegio con los alumnos 
con el propósito de  hacerles competentes digitalmente. 

Esta línea de trabajo la estamos llevando a cabo mediante la plataforma educativa de “Google for 
education” y nos facilita utilizar distintos lenguajes digitales a través de un correo corporativo que le 
facilitaremos en el colegio. 

Los objetivos que perseguimos con este proyecto son los siguientes: 

1. Añadir beneficios a la experiencia de aprendizaje de los alumnos. 
2. Poner en práctica metodologías activas de aprendizaje centradas principalmente en el alumno y en 

la potenciación de las relaciones de grupo. 
3. Aprovechar recursos y herramientas globales digitales con el objetivo de que el alumno genere 

espacios de aprendizaje propios.  
4. Fomentar el aprendizaje colaborativo y la apertura a la participación de forma virtual. 
5. Adquisición por parte de los usuarios/alumnos de Competencias (conocimientos, actitudes y 

habilidades) para el Siglo XXI: “aprender a aprender”. 
6. Incorporar actividades creativas, motivadoras, digitales, colaborativas y abiertas. 
7. Evaluar con esta herramienta de aprendizaje del alumno en su tarea digital. 
8. Utilizar, producir y compartir información propia, con los medios de comunicación digital. 
9. Gestionar el conocimiento del alumno para su crecimiento presente y futuro. 

 
El correo corporativo será solo de uso escolar y: 

• Entregaremos a cada alumno (familia) una cuenta corporativa que utilizará solo mientras esté 
matriculado en el colegio de La Milagrosa. 	

• Con limitación de datos	
• No se utilizarán los correos electrónicos corporativos para la comunicación interna o externa 

(hemos anulado esta herramienta)	
• Los menores de 14 años, por ley del menor, no pueden utilizar redes sociales ni hacer uso de 

correos electrónicos. (Nosotros lo hemos generalizado para todo nuestro alumnado) 	
• Utilizaremos las cuentas corporativas solo para trabajar con las herramientas educativas que nos 

facilita google for education (esta plataforma cumple la normativa legal de protección de datos a 
nivel de España/Europa)	

• Las familias se comprometen a gestionar y responsabilizarse del buen uso de esta cuenta por lo 
que tendrán conocimiento en todo momento de la clave del correo de sus hijos.	

 

Una vez que accederán al aula virtual mediante la Classroom. En ella podrán trabajar:  

• Tareas de clase, 	
• Equipos de un proyecto o trabajo de clase (trabajan un mismo proyecto desde su casa de 

forma conjunta sin reunirse presencialmente). El planteamiento de la actividad se hará en 
clase.	

• Tareas individuales, actividades, presentación de trabajos etc…	
 

Con esta aplicación podrán presentar las tareas del profesor y colaborar fácilmente con los distintos grupos 
de clase desde la casa sin necesidad de reunirse presencialmente. 
   
Si tienen alguna dificultad pueden consultar con el tutor. 

Los padres serán los responsables de esta cuenta corporativa y se comprometen a que sus hijos hagan 
buen uso de la misma así como a revistar sus tareas por este medio a través de la Classroom. 

 


