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Responsables 
• Equipo directivo del I.E.S. Padre Feijoo 

 

Antecedentes 
Hace cuatro años, cuando los componentes de este equipo directivo asumieron la dirección del 

centro, la dotación de recursos informáticos era muy escasa: 

 

• 1 aula con 16 equipos. 

• 1 ordenador portátil. 

• 1 proyector. 

• 1 punto de conexión Wifi de escaso alcance. 

• 2 ordenadores muy viejos para uso del profesorado en general. 

 

Cuatro años más tarde, después de haber introducido cambios sustanciales en la política de gastos 

e inversiones del centro, hemos llevado a cabo gran parte de un plan de inversiones muy ambicioso 

en este ámbito. 

Objetivos 
Los objetivos del la política de gestión económica desarrollada por este equipo han sido y 

continuarán siendo: 

 

• Centralización des compras para optimizar los presupuestos. 

• Concienciación de alumnado, profesorado y personal no docente en la necesidad de regular 

los consumos de material fungible así como de energía y otros suministros. 

• Inversión en equipamiento de los recursos económicos derivados del ahorro producido, con 

el fin de: 

o Dotar de conectividad y equipamiento audiovisual a todas las dependencias del 

centro. 

o Poner a disposición del profesorado los equipos necesarios para cumplir con las 

obligaciones administrativas inherentes a su trabajo. 

o Distribuir equipos suficientes para que todo el profesorado pueda hacer uso de la 

informática en el aula. 

o Renovar la página web del centro para con el objetivo de implicar a todo el 

profesorado en su mantenimiento. 

o Conseguir que el profesorado utilice los medios y recursos informáticos con soltura 

y de forma habitual ofreciéndole la posibilidad de recibir formación en nuestro 

centro adaptada a distintos niveles de conocimiento y necesidades diversas. 

o Ofrecer a las familias del alumnado un marco de integración en la vida del centro a 

través de cursos de informática básica  realizados en nuestras instalaciones. 

 

Descripción  de las actividades 
 

Podemos clasificar las actuaciones en tres grandes grupos: 

 

• Inversiones en equipamiento. 

• Implicación del profesorado. 

• Integración de las familias. 
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Inversiones en equipamiento 

 

En los últimos años hemos invertido en equipamiento: 

 

• Año 2007: 3700 euros 

• Año 2008: 2600 euros 

• Año 2009: 2000 euros 

• Año 2010: 14000 euros 

• Año 2011: 15000 euros 

 

Después de realizadas estas inversiones, nuestro equipamiento es: 

 

• 4 aulas de informática con 62 equipos. 

• 31 proyectores. 

• 3 PDIs. 

• 10 ordenadores de sobremesa para uso del profesorado. 

• 17 netbooks 10” para uso de alumnado. 

• 28 netbooks 10” para el profesorado. 

• 7 puntos Wifi. 

• 10 aulas con sistema de sonido. 

 

El nivel de equipamiento, a 16 de noviembre de 2011, es importante pero aún no es completo. La 

intención de este equipo directivo es seguir con la misma política. 

 

Implicación del profesorado 

 

Durante los dos últimos cursos hemos realizado diversas sesiones de formación para el 

profesorado. En un caso fueron pequeños cursos de corta duración  y en otro, sesiones periódicas 

de asesoramiento técnico. En ambos casos hubo alrededor de cincuenta profesores/as implicados. 

 

Este curso hemos iniciado una línea formativa vertebrada en tres niveles, con el fin de dotar al 

profesorado de conocimientos suficientes para afrontar el programa Escuela2.0. Se están 

desarrollando tres cursos (nivele básico, medio y avanzado) sobre temas tales como: PDIs, 

Moodle, Presentaciones, Blogs, etc. Hay alrededor de 50 profesores/as involucrados. 

 

Integración de las familias 

 

Uno de los objetivos más importantes de los que nos hemos propuesto para este curso es el de 

potenciar la participación de las familias en la vida del centro; pero no una participación clásica, 

como por ejemplo preguntar por cómo va su hijo o hija, pedir certificados etc. Nuestra idea es que 

hagan uso del centro para mejorar su nivel de vida, para adquirir conocimiento. 

Hemos puesto en marcha, de acuerdo con lo dicho, un curso de informática básico para padres y 

madres del alumnado; está funcionando y hemos tenido que limitar el número de personas por que 

no podíamos atender a más. 

Conclusiones 
 

Es evidente que en este centro apostamos por la innovación en el ámbito de la enseñanza desde 

diversos puntos de vista, haciendo un esfuerzo por invertir en recursos materiales y en 

conocimiento que redunde en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. La innovación de la 

que hablamos está ligada obligatoriamente a la informática.  


