PROYECTO DE MEJORA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:
•

USO PLATAFORMA BLINK-LEARNING Y LIBROS DIGITALES

Estimadas familias,
La línea de organización y trabajo de los centros para el próximo curso tiene una actuación muy específica sobre
el impulso de la digitalización de centros educativos. Las especiales circunstancias de este último trimestre,
derivadas de la situación sanitaria actual, nos han hecho acelerar este proceso para organizar y readaptar la forma
de trabajo para el próximo curso en la previsión de tener que alternar enseñanza presencial y telemática y de
prever diferentes escenarios educativos.
Estamos en un proceso de toma de decisiones sobre organización de centro y adopción de cambios en la forma
de trabajar. Estos meses nos han demostrado que la enseñanza presencial es esencial y que las herramientas
tecnológicas son un instrumento que tiene que servirnos de ayuda y apoyo, pero que hay que organizar también
muy bien para no desvirtuar su utilización.
Se ha mejorado la red WiFI, se está en proceso de implantación de la suite educativa Google for Education, para
mejorar la atención educativa y se ha comenzado un proceso de implantación de libros digitales con acceso a
plataformas con más actividades y recursos, que se pueden utilizar tanto en clase como desde casa. Esto nos va a
dar una gran flexibilidad, supone una drástica reducción del precio de los libros, y evita que vengan con mochilas
pesadas. El centro conservaría los libros usados y retornados en un ‘banco de libros en papel’ que estarían en las
aulas y en los departamentos.
No se trata de que estén pegados a un teclado y vamos a seguir incentivando el uso del cuaderno, la toma de
apuntes, el cuidado en la presentación de trabajos y las presentaciones orales así como la expresión artística. Es
esencial enseñar a utilizar todas las herramientas y dispositivos tecnológicos con responsabilidad y seguridad.
Desde el equipo de ACCEDE se ha hecho un gran esfuerzo para lograr precios y condiciones muy asequibles para
los usuarios del programa, pero de los que se podrían beneficiar todos los alumnos. Se trata de pasar a la llamada
‘mochila digital’. A principios de septiembre se irá facilitando información sobre la adquisición de las mochilas
digitales y sobre los libros que continuarán en versión papel.
Es necesario disponer de un dispositivo electrónico con unas mínimas prestaciones técnicas que les permita
trabajar y acceder, y que en la mayoría de los casos podrá ser el que ya vienen utilizando en casa.
Al comienzo del curso profesores y alumnos comenzarán a recibir formación sobre el uso de la plataforma
BlinKlearning , así como Google Suite for Education, que ya teníamos y queremos incentivar. A lo largo del curso
2020-2021 las familias irán recibiendo información puntual y detallada sobre todo el proceso, que requerirá de
una adaptación gradual a este sistema de trabajo mixto presencial-telemático y libro digital-papel para lo que
habrá que ir tomando decisiones e informar a la comunidad escolar.
Estamos preparando los documentos informativos así como tutoriales y guías para la compra y para el registro de
los padres y alumnos, que se subirán a la WEB. Se habilitará también un correo para ayuda y dudas.
El Equipo Directivo

Los alumnos utilizarán la plataforma BLINK-LEARNING, desde la que podrá tener acceso a todos sus
libros y tareas. Gracias a las gestiones realizadas por el centro con esta empresa, se ha negociado el
precio del servicio Premium para todos los alumnos de 10€ anuales (50% del precio inicial) así como el
de los libros digitales respeto a su PVP normal.

¿Qué ventajas tienen los alumnos y el centro usando el Servicio Premium de Blinklearning?
Servicio premium:
•

Multieditorial, multidispositivo, offline e integraciones con Google y Microsoft.

•

Canal de soporte a través del responsable que asignará Blink para el centro, con el objetivo de tener una
atención al cliente personalizada.

•

Formación a los docentes

•

Funcionalidades básicas: Deberes, mensajería, calificaciones, calendario y videoconferencias.

•

Carga masiva de usuarios, profesores y alumnos y las clases.

•

Usuario administrador para la gestión del centro y las licencias.

•

Herramienta para la generación de contenido y/o personalizar el material editorial.

•

Herramienta para la creación de proyectos y generador de exámenes.

Servicio básico:
•

Multieditorial, multidispositivo, offline e integraciones con Google y Microsoft.

•

Canal de soporte a través del correo help@blinklearning.com

•

Funcionalidades básicas: Deberes, mensajería, calificaciones.

•

Registro de usuarios por parte de los alumnos.

•

Creación de clases por parte de los profesores.

