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Estimada Familia:

El Equipo Directivo del IES Vallecas I, que desde el 1 de julio ha puesto en marcha el Proyecto de
Dirección, con grandes e ilusionantes cambios, que pretenden, también, modernizar y poner en marcha
actuaciones encaminadas a la Innovación Tecnológica, con nuevos Equipamientos informáticos y la nueva
Instalación de red WIFI. Queremos seguir contribuyendo a la mejora de los resultados académicos, a la
mejora de la calidad educativa y a favorecer el clima de convivencia a través de diferentes actividades y
proyectos que algunos ya hemos iniciados este curso.



El “Proyecto de Innovación Tecnológica”, donde constan varias actuaciones puestas en marcha, como
la instalación de Monitores Multitáctiles de 65” (probablemente la tecnología más puntera hoy en las
aulas de nuestro país, funcionando ya en todas las clases de 1º y de 2º de la ESO) y de su progresiva
adquisición e instalación futura, la posibilidad de trabajar en el aula con teléfonos móviles y/o tablets
y el trabajo con libros y materiales digitales en el aula, junto con las Metodologías más motivadoras e
interactivas: la Flipped Classroom, el trabajo por Proyecto…



Se ha solicitado a la Comunidad de Madrid un “Proyecto de Innovación Educativa: Teléfonos Móviles
y futuro digital”, que gran parte de este se centra en el “Proyecto de Innovación Tecnológica” descrito
anteriormente.
Para el próximo curso académico 2018-2019, se pondrá en marcha un grupo experimental de 3º de la ESO
que trabaje habitualmente con teléfonos móviles en las materias del curso, en el aula del grupo. Se
trabajará con materiales digitales de acceso online o descargables digitalmente. Este grupo tendrá acceso
a la WIFI del centro con esos fines educativos.
Se hará una selección del alumnado que desee poder estar en el grupo experimental en base a los siguientes
criterios: buen expediente disciplinario, tener un smartphone (preferentemente con S.O. Android, 2 GB
de RAM, 4 procesadores…), pocas o ninguna repeticiones de cursos anteriores, expediente académico.
En el sobre de matrícula se ha añadido una hoja en la que se informa acerca del proyecto y a través de la
cual se puede solicitar formar parte de dicho grupo experimental.

Reciba un cordial saludo, en Madrid, a 27 de junio de 2018

EL DIRECTOR
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