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Proyecto iPad



El proyecto educativo de nuestro centro busca la calidad en todos sus ámbitos y uno de 
los más destacados es la innovación educativa. A lo largo de los últimos años hemos 
visto como la sociedad ha cambiado y nosotros, como centro educativo, debemos estar 
preparados para dar a nuestros estudiantes una educación de nuestro tiempo.

El cambio metodológico no se produce únicamente por el uso de la tecnología; 
nuestros estudiantes van a tener la posibilidad de utilizar herramientas que potencien 
su creatividad pero, para que ese cambio sea efectivo, debe ir acompañado de una 
progresiva transformación metodológica.

Innovación educativa
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Formaremos a los estudiantes del Colegio Aquila para que tengan un pensamiento 
crítico y creativo, lo suficientemente activo e interesante, como para poder incidir de 
forma adecuada en la sociedad, en el mundo que les rodea y en el trabajo que 
desarrollen cuando sean mayores.

Formaremos futuros adultos capaces de gestionar la incertidumbre del siglo XXI, 
capaces de pensar de forma flexible, de trabajar en equipo y de desarrollar 
competencias que serán necesarias para su trabajo en el futuro.

El cambio metodológico por el que abogamos es progresivo, a partir de la 
implementación de metodologías activas que ponen al ALUMNO en el CENTRO del 
aprendizaje.

Innovación educativa
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Ken Robinson
Educador y escritor.

Los niños de ahora
harán trabajos
que aún no
están inventados.

“

“



Por ello, una de las cuestiones que observarán en nuestros estudiantes es el aumento 
de la motivación. Esta motivación no se debe únicamente al uso de la tecnología sino, 
sobre todo, al hecho de que tendrán una actitud más activa en las aulas.

Generarán presentaciones, trabajarán de forma cooperativa mediante aplicaciones 
online y mejorarán sus competencias. La Ley de Educación, que le da una importancia 
fundamental a este ámbito, respalda el hecho de poner en marcha una propuesta 
educativa de calidad con un elevado valor de los contenidos y un aumento del trabajo 
competencial, así como el uso de las TICs y el espíritu científico. De esta forma, 
nuestros estudiantes mejorarán su capacidad para comunicarse, para gestionar el 
trabajo en equipo y aumentarán sus posibilidades para el pensamiento creativo y el 
desarrollo de sus propias propuestas.      

Innovación educativa
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Nuestra idea es que estén preparados para el futuro. Cuando llegue el momento de 
enfrentarse al mundo laboral deseamos que cualquiera de los estudiantes del Colegio 
sea capaz de afrontar nuevos retos, convirtiéndose en el motor del cambio que haga 
avanzar a nuestra sociedad.

Por esta razón nos vamos a preocupar de que se preparen de la mejor forma posible, 
utilizando herramientas y estrategias de nuestro tiempo. Estamos convencidos de que, 
con este cambio progresivo, mejoraremos el rendimiento académico, propiciaremos 
la motivación y les prepararemos plenamente para afrontar el futuro con flexibilidad, 
efectividad y pensamiento crítico.

Innovación educativa
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Para hacer realidad este proyecto, nuestros docentes se formarán en el trabajo con 
metodologías activas, generando dinámicas que faciliten la comprensión de todas las 
posibilidades que nos brinda el cambio metodológico.

Las numerosas sesiones formativas darán la suficiente seguridad al profesorado para 
aumentar su capacidad pedagógica y tecnológica. Por esta razón hemos diseñado una 
amplia formación inicial que, además, se verá reforzada a lo largo de todo el curso.

Formación del profesorado
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Nuestros docentes tendrán un acompañamiento continuo gestionado por los 
mejores ponentes en nuevas tendencias pedagógicas que, no solo darán las sesiones 
necesarias, sino que, además, harán posible el cambio asesorando, colaborando y 
preparando los materiales junto con el profesorado.

Consideramos que será la mejor formación posible para gestionar una mejora segura, 
tranquila y que garantice una evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
nuestras aulas.

Formación del profesorado
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La herramienta tecnológica elegida por el Centro para apoyar este cambio metodológico es 
el iPad. Este dispositivo aporta una gran cantidad de apps y material educativo de calidad 
para desarrollar las propuestas de metodologías activas. Permite el trabajo en grupo y la 
individualización de la enseñanza siendo una herramienta estable, segura y que reduce el 
peso de las mochilas.

El iPad está configurado para el trabajo académico como herramienta de creación y de 
consulta; es seguro, versátil y de fácil gestión.

Las características técnicas de los iPads que entregaremos son las siguientes:

La herramienta tecnológica: el iPad

iPad 7ª Generación WiFi 10,2” 128 GB. MDM 3 años.
Seguro a todo riesgo con robo incluido. Licencias digitales 3 años.
Funda otterbox defender anti-golpes.
Apps educativas.
Personalización del iPad con el nombre y el logo del colegio.
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Organizaremos un evento, llamado Open the Box, con el que daremos comienzo al uso de 
los iPads en nuestro centro. Será un evento emocionante al que os invitaremos a las 
familias. Haremos entrega de los dispositivos como símbolo del comienzo del proyecto en 
el colegio.

Open the Box
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Se ofrecen tres opciones de pago*

para la adquisición de los iPads:
OPCIÓN A: Pago único de 390 €
(a abonar en junio)

OPCIÓN B: Pago fraccionado de 420 €

Adquisición de iPads
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1er pago: 140 € (a abonar en junio)

2º pago: 140 € (a abonar en julio)

3er pago: 140 € (a abonar en agosto)

OPCIÓN C: Cuotas mensuales de 50 €
(10 cuotas desde septiembre a junio, ambos inclusive)

* Sujeto a condiciones particulares




