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1. INTRODUCCIÓN
En el CEIP Ponte dos Brozos existe un Grupo de Innovación Educativa
trabajando desde hace años en la aplicación educativa del iPad. Comenzó
como un estudio experimental y actualmente es una herramienta imprescindible
en el 2º ciclo de Educación Primaria, en las aulas de Inglés y Música y en los
“rincones iPad” de las aulas de Educación Infantil.
Hoy en día ya no hay dudas sobre la compensación de desigualdades que
suponen las nuevas tecnologías en el aula. No solo por el acceso a ellas, sino
por el aprendizaje de un uso útil y responsable de las mismas.
Por otra parte, la llegada de alumnado extranjero es una realidad en el colegio
desde hace más de diez años. Esta inmigración viene provocada por
cuestiones económicas y la mayoría de la población proviene de una zona del
norte de Marruecos muy deprimida a nivel socioeconómico.
Por la combinación de la experiencia en ambos ámbitos el centro presenta su
proyecto al premio estatal sobre buenas prácticas dirigidas a la compensación
del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables.
Nuestro objetivo con la presentación de este proyecto es la difusión de un
trabajo innovador que consigue unos resultados excelentes.

C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
3

Español con iPad para alumnado extranjero
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
Denominación: C.E.I.P. Ponte dos Brozos.
Titularidad: Pública (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
da Xunta de Galicia).
Código do centro: 15000363.
Niveles educativos que imparte:



Segundo ciclo de Educación Infantil
Educación Primaria

Servicios complementarios:
 Transporte escolar
 Comedor (gestionado por A.N.P.A.)
Dirección: Avda. Arsenio Iglesias , 34. Arteixo (15142)
Teléfono: 981 600 249
Fax: 981 600 249
Correo electrónico: ceip.ponte.brozos@edu.xunta.es
Páxina web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceippontebrozos/

Por sus características geográficas y sociales, puede incluirse en la
categoría de “centros de carácter pluricultural” y macrocentro, ya que en el
curso actual 2012-2013, dispone de 44 unidades, 1.017 alumnos y 71
profesores.
Además, desempeñan sus funciones en el centro, un administrativo, dos
personas de mantenimiento, dos cuidadores y siete limpiadoras.
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3. PRESENTACIÓN DEL CENTRO.
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO EN EL QUE ESTÁ UBICADO
El ayuntamiento de Arteixo limita con el de A Coruña. Tiene unha
extensión de 9.350 hectáreas y una población de más de 32.000 habitantes.
Es un pueblo con una gran expansión demográfica por su proximidad a la
capital. Su perfil demográfico es el de una población joven y heterogénea,
procedente de 46 nacionalidades distinta (entre ellas predominan la árabe y la
sudamericana). La inmigración es económica y se dedica principalmente a la
venta ambulante. Su situación en estos momentos es crítica.
La principal actividad económica en Arteixo es la industrial, predominando
el sector textil. El polígono de Sabón emplea a la mayoría de los habitantes de
Arteixo.
En este polígono también se encuentra situada una gran zona escolar que
alberga una guardería, dos colegios, dos institutos, una escuela taller, un
polideportivo, una piscina municipal y varias pistas de deportes.
Las dos lenguas de la comunidad se emplean con normalidad tanto en la
escuela como en la familia, existiendo una predominancia en el uso del
castellano.

3.2. ORGANIGRAMA.
EQUIPO DIRECTIVO:
Director: Javier Díaz López.
Jefe de Estudios: José Carlos Casales Regueiro.
Secretario: José Antonio Mera Bustelo.
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE :
Coordinadores/as de ciclos: Varela Dourado, Esteban, Iglesias Fustes,
Verónica; Pérez López Mª Eugenia, De la Campa Montenegro Rosa.
Jefa del Departamento de Orientación: Fertnández Aguado, Mª da Barca.
Coordinadora de actividades
Fernández Rodríguez, Mª Carmen.

complementarias

y

extraescolares:

Coordinador de Medios Audiovisuales: Mera Bustelo, José Antonio.
Coordinadora del equipo de Dinamización de la Lengua Gallega: Gantes
Vila, Teresa Pilar.
C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
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Coordinador de Biblioteca:Sevilla Blanco, Ana Isabel.
Coordinadora de Convivencia Escolar: González Varela, Margarita.
Coordinador TIC: Moreno González, Fernando.
Coordinadora Material y Recursos: Rosato Carballido, Laura.

3.3. ESTADÍSTICA DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.

Alumnado extranjero

Alumnado total

2010/2011

101

959

2011/2012

114

992

Alumnado
2011/2012
Local

Extranjero

12%

88%
Procedencia del alumnado inmigrante

Europa

América
5%

África

Asia

19%
46%

30%

C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
6

Español con iPad para alumnado extranjero
4. DESCRIPCIÓN Y PLAN DE LAS ACTUACIONES.
4.1. PLAN DE ACTUACIONES EN EL CENTRO ESCOLAR

CONVIVENCIA

COMUNIDAD
EDUCATIVA

ACTIVIDADES DE
CENTRO

PLAN DE
ACOGIDA

COLABORACIÓN
ENTIDADES

INCLUSIÓN
EDUCATIVA

FORMACIÓN
PROFESORADO

4.1.1. PLAN DE ACOGIDA.
Cada vez que un alumno de procedencia extranjera se incorpora a nuestro
centro, se llevan a cabo una serie de protocolos y planes de acogida.
Los servicios sociales, educativos y sanitarios del ayuntamiento tienen un plan
de acogida conjunto. Independientemente de a qué servicio acudan primero,
dicho plan se pone en marcha de manera conjunta y única. Reciben una
información y encuesta en su idioma y la acción se canaliza a través de la
mediadora social, eje vertebral de este entramado.
En la secretaría del centro se reciben a familias recién llegadas y a familias ya
derivadas por los servicios sociales. Aquí se activa el protocolo de gestión de
matrícula, posibles ayudas escolares, adscripción a un ciclo, nivel y aula.
Además se deriva al Departamento de Orientación para que se active el Plan
de Atención a la Diversidad. En un primer momento, será de manera indirecta a
través del tutor de aula y de la profesora del Grupo de Adquisición de Lenguas.
En el aula ordinaria, el tutor representará las asignaturas, el horario y el
material con pictogramas para una primera comunicación. Asignará un tutor
entre los compañeros de la misma procedencia que el alumno para que pueda
C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
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traducirle. Pasado el primer mes asignará otro tutor de procedencia española
para ampliar la inmersión lingüística.
En el Grupo de Adquisición de Lenguas se llevará a cabo la programación ELE
(Español Lengua Extranjera) que dictamina el Instituto Cervantes, respetando
las horas de permanencia que la legislación marca.
A través de cualquiera de las dos aulas, se cursará la demanda de Evaluación
Psicopedagógica si se detectasen necesidades educativas especiales.
Para el 2º y 3º ciclo de Educación Primaria el colegio participa en el Programa
de Refuerzo Orientación y Apoyo (PROA) del que se beneficia el alumnado
del centro que es susceptible de entrar en el programa, valorando no sólo el
aspecto educativo sino también el de integración social.

Plan Servicios Sociales
Acompañamiento integral

Mediadora social

Plan Centro Educativo
Departamento de Orientación:
Plan de atención a la diversidad

Secretaría: Gestión

Plan de Aula
Aula Ordinaria

Grupo de Adquisición de las Lenguas

4.1.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Todas las actividades de centro fueron previamente trabajadas en el grupoclase y con una atención individualizada a los niños procedentes del extranjero
por parte de la tutora y de la maestra responsable del Grupo de Adquisición de
Lenguas.
Hay que prestar un especial reconocimiento a los diferentes equipos de
dinamización que organizan estas actividades, ya que estamos hablando de un
centro de más de mil alumnos y alumnas y 71 docentes.
C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
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Actividades para

Actividades para

integrar en nuestra

conocer diferentes

cultura

culturas

ENERO

Invierno en Galicia

Día de la Paz

FEBRERO

Carnavales

Día Internacional de la
lengua materna

MARZO

Semana de la Prensa

Semana Multicultural
Día Internacional de la
Mujer Trabajadora

ABRIL

Día del libro
Día de la salud

MAYO

Día de las Letras

Día de Europa

Gallegas

Día de África

El verano

El período estival

Día internacional del

Regreso a los países de

medio ambiente.

origen por vacaciones

SEPTIEMBRE

Comienzo del curso

Acogida

OCTUBRE

Día de la Hispanidad

Derechos del Niño

Otoño, Magosto y

Halloween

JUNIO

NOVIEMBRE

Samaín
DICIEMBRE

Conmemoración de la

Derechos Humanos

Constitución
La Navidad

Gracias a la incorporación del alumnado de procedencia extranjera, las
actividades de este centro se han ido enriqueciendo. La cantidad y calidad
crece año a año alimentadas por las aportaciones de las familias inmigrantes
de Arteixo.
Nuestra filosofía se ha centrado en no cambiar la dinámica del centro,
sino acoger en ella diferentes culturas. Las mismas actividades que

C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
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celebrábamos cada año, ahora sirven para canalizar diferentes culturas y la
convivencia entre ellas.
Dedicamos especial atención a la semana multicultural por la aceptación
que ha tenido en la comunidad educativa. Durante esa semana recibimos la
visita de artistas de distintos países residentes en Arteixo o alrededores y de
las familias que realizan talleres con los niños. Además, ponemos en común
idiomas, comidas… Y demás aspectos de cada cultura mediante ferias,
degustaciones, artesanía…
Por otra parte, desde el centro existe un especial interés en que los
alumnos de incorporación tardía al sistema educativo participen en las
actividades extraescolares con el fin de ampliar el horario de inmersión
lingüística y social. La mayoría participa en alguna actividad de su gusto y
todos ellos participan en las actividades complementarias que organiza el
centro (teatro, festivales…).

4.1.3. OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA.
El Observatorio de la Convivencia adopta las medidas preventivas
necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa y el

cumplimiento de las normas de convivencia del

centro.
Así mismo canaliza las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
escolar para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el
centro y desarrolla iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos
los alumnos/as.
El Grupo de Dinamización de la Convivencia organiza actividades
temporales encaminadas al triunfo de la multiculturalidad. Planifica

la

celebración del día de la no violencia, con la colaboración de la ONG Save the
Children, este año dentro del programa “Reescribamos el futuro” en Costa do
Marfil; el concurso “Nuestro país imaginario” y

la Semana Multicultural

celebrada en colaboración con la ONG Solidaridad Internacional.
Como muestra de convivencia entre culturas, en el catálogo de

las

actividades complementarias y extraescolares, existe la clase de Lengua
C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
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Árabe y Cultura Marroquí. Todos los alumnos procedentes del mundo árabe
asisten una tarde a la semana a esta aula. Se ofrecen dos niveles de
competencia lingüística. Últimamente, otros alumnos del centro se interesan
por esta clase.

4.1.4. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Este es un área en la que precisamos de la ayuda constante de la
mediadora cultural. La mujer musulmana está cada vez más presente en la
vida escolar de sus hijos. Gracias al trabajo constante de los Servicios
Sociales, el equipo directivo y el departamento de orientación del centro.
En la semana multicultural, la participación de las familias procendentes
de otros países es más visible; ya que nos acercan su cultura a través de la
música con grandes conciertos o realizamos talleres como el de Henna.

La participación de la familia en la vida escolar del alumno extranjero no
difiere de participación la familia del alumno local. Viene dada por muchas
variables: compromiso familiar, cercanía del profesorado, disposición de
tiempo… Es un aspecto que intentamos cuidar mucho desde la tutoría. Cuando
el idioma, las diferencias culturales y el rol de la mujer musulmana pueden ser
una barrera más, la mediadora cultural actúa.

4.1.5. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.
La coordinación con los Servicios Sociales del ayuntamiento es fluida y
efectiva. Como se comentaba en el punto anterior, existe la figura de la
mediadora cultural, de especial relevancia. Entre las actuaciones conjuntas
están:
C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
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Traducir los documentos al árabe.
Realizar funciones de educadora familiar en los casos derivados desde
el centro escolar.
Participar en las reuniones entre la familia y el tutor, la orientadora o el
jefe de estudios.
Potenciar la participación de las familias en la educación de sus hijos.
Hacer un seguimiento y acompañamiento al alumnado.
Revalorizar el rol de la mujer en el seno familiar.
Combatir el absentismo escolar. En este aspecto, el único absentismo
escolar que existe en la población árabe es causado por el Ramadán, la
Fiesta del Cordero o el regreso tardío de Marruecos en verano. El resto
del curso, no hay ningún problema con este tema.

El centro de salud se muestra en todo momento muy colaborador con los
casos que derivamos desde el colegio. Es una colaboración compleja porque el
idioma enmascara y no permite diagnosticar fácilmente determinadas
patologías como, por ejemplo, la hipoacusia.
Varias ONG nos acercan sus interesantes campañas dedicadas a la
solidaridad, la tolerancia y la multiculturalidad: Save the children, Solidaridad
Internacional, Caritas… Además permiten que seamos agentes activos en cada
una de ellas.
Una de las colaboraciones que ha marcado profundamente el ideario del
colegio, volcado con las nuevas tecnologías, ha sido con la Fundación
Amancio Ortega. De esta relación ha nacido el Proyecto Ponte dos Brozos,
eje central del centro. Desde este proyecto se ha atendido también la constante
llegada de alumnado extranjero a Arteixo, poniendo a disposición del
profesorado que lo atiende recursos tecnológicos que faciliten el aprendizaje
del idioma.
Desde la Universidade da Coruña llegan muchos profesionales en prácticas y
otros tantos alumnos de Máster que quieren realizar estudios sobre la
población árabe en Arteixo. Principalmente, son alumnos de las facultades de
Ciencias de la Educación y Sociología. Actualmente está en camino un
proyecto que revierta los resultados del estudio en los propios alumnos de
procedencia extranjera. Se trata de una tesis doctoral que explique como
influye el bilingüismo o plurilingüismo en la conciencia fonológica, aportando
datos prácticos para trabajar este aspecto del lenguaje y prerrequisito de la
lectoescritura.

C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
12

Español con iPad para alumnado extranjero
4.1.6. FORMACIÓN DE PROFESORADO.
Para la formación del profesorado sobre Atención a la Diversidad, se
recurre a la Consellería de Educación, que tiene un plan anual de formación
que engloba multitud de cursos sobre este aspecto.
Una referencia excelente es el ELE (Español Lengua Extranjera) del
Instituto Cervantes. Su guía y programación para un curso de español de
emergencia es una gran ayuda.
Ante la menor inmigración en Galicia, se consulta habitualmente a
comunidades autónomas pioneras: las aulas ATAL de Andalucía, las Aulas de
Enlace en Madrid o las Aulas de Acogida en Murcia.
El aula GAL en Arteixo lleva funcionando más de diez años y en 2004 se
reguló con una Orden la Atención al Alumnado Extranjero. Desde otros centros
consultan nuestra experiencia para poner en marcha sus aulas. También
solicitan nuestra intervención en cursos y jornadas sobre interculturalidad
y nuevas tecnologías.

4.2. PLAN DE ACTUACIONES EN EL AULA.

D.O.

JEFE DE
ESTUDIOS

MEDIADORA
SOCIAL

Actuación

MAESTRA
DE GAL

TUTOR

Tras la valoración del niño y de su situación social por parte del tutor, el jefe de
estudios, la orientadora, la maestra de GAL y la mediadora cultural, que conoce
la situación familiar de primera mano, se decide el programa de intervención.

C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
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GAL
Directa
GACC
Intervención
Apoyo al tutor:
materiales, información…
Indirecta
Seguimiento en la
evaluación

El alumnado que no asiste al aula es objeto de un seguimiento constante
por el tutor, por la maestra de GAL y por el Departamento de Orientación. Por
lo que todo el alumnado extranjero está sujeto a un seguimiento exhaustivo.

5. ESPAÑOL CON IPAD PARA ALUMNADO EXTRANJERO.

5.1. CONTEXTUALIZACIÓN.
Esta actividad se enmarca dentro del Proyecto Ponte dos Brozos.
El Proyecto Ponte dos Brozos es una experiencia de incorporación global e
integral de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector de
la enseñanza pública. Nace en el curso 2001-02 por iniciativa de la Fundación
Amancio Ortega, aunque en él participan también las administraciones local y
autonómica. El Proyecto sitúa su objetivo fundamental en la dotación de
medios tecnológicos y en la formación del profesorado.
Sobre estas premisas, desde hace once años, el Proyecto viene contribuyendo
de manera esencial en la determinación y desarrollo de una red comunitaria
educativa con un

potencial de proyección cívica y moral de extraordinaria

importancia.
En enero del año 2002 y en virtud de un convenio establecido entre a
Consellería de Educación da Xunta de Galicia y la Fundación Amancio Ortega
C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
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nace el Proyecto Ponte dos Brozos (PdB). En una primera fase, en la que se
incorpora también la administración local, el Proyecto tuvo como ámbito de
aplicación, la educación primaria, concretada en el CEIP Ponte dos Brozos de
donde toma nombre. Posteriormente, se incorporaron dos de los institutos que
hay en el ayuntamiento.
El objetivo fundamental del Proyecto es la incorporación de las tecnologías de
la información y la comunicación en el sistema educativo. En este caso
materializado en la red pública de un espacio geográfico concreto: El Concello
de Arteixo.

Centro
Fundación
Amancio
Ortega

Administración

Proyecto
Ponte dos
Brozos

Pero hoy en día es un proyecto complejo que engloba multitud de
actuaciones a favor de la educación, teniendo siempre como medio las nuevas
tecnologías. Entre sus frentes abiertos está:
o Mantener la tecnología introducida en el aula durante once años:
Rincón de ordenadores en el aula, carro de portátiles, tecladosdictad, pizarra digital… Además del hardware, se mantiene y
actualiza el software útil. Se conserva aquello que, a lo largo de los
años y de los estudios, cumple los principales requisitos
pedagógicos: partir del conocimiento del alumno para andamiar el
aprendizaje

(constructivo),

ser

funcional

y

permitir

el

autoaprendizaje.
o Experimentar las nuevas tecnologías, que cada año son diferentes,
en el ámbito educativo. En estos momentos, los grupos de
innovación planteados versan sobre realidad aumentada, mundos
virtuales, robótica, códigos QR y iPad.
C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
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El grupo de trabajo de Códigos QR, durante el curso pasado, llenó
el centro de dichos códigos. Es un centro con tres edificios
escolares, dos polideportivos, patios cubiertos y al aire libre,
edificios administrativos, jardines… y todo tiene su código QR. Así,
el resto de compañeros y alumnos podemos usar los dispositivos
para pasear por el centro y acceder a toda la información. Desde
un simple rosal hasta la entrada del colegio tiene código. Este año,
se plantean, hacerlo por el pueblo. Así nuestro trabajo será útil
para el ayuntamiento, se acercará a la comunidad educativa, el
alumnado verá su trabajo expuesto y una continuidad entre la
enseñanza del centro y el entorno que los rodea.
Por otra parte, los iPad empiezan a convivir con los ordenadores
portátiles en las aulas. Mientras los portátiles son cotidianos,
los iPad representan la novedad.
o Apoyar a los equipos de coordinación docente en su actividad; por
ejemplo, al Equipo de Convivencia y al Departamento de
Orientación en la inclusión educativa de nuestros alumnos a través
de las TIC.

C.E.I.P. Ponte dos Brozos. Arteixo. A Coruña.
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5.2. RECURSOS.
5.2.1. HUMANOS.

Profesorado
Coordinador

Técnico
informático

Proyecto Ponte dos Brozos

Tanto los tutores de los alumnos de procedencia extranjera como la
profesora del aula GAL participan en este proyecto. Para ello se nutren de la
formación del proyecto madre del que surge y de la formación que oferta la
consellería. Además, al ser un proyecto altamente innovador, se recurre a
experiencias similares. En este caso, encontramos muchas experiencias sobre
alumnado de procedencia extranjera, pero es escasa la experiencia educativa
con iPad en España. Por eso importamos experiencias educativas publicadas
en Estados Unidos, aunque el objetivo no sea el alumnado extranjero.
Experiencias
con
alumnado
extranjero en
España

Experiencias
educativas
con iPad en
el extranjero

Formación
del
profesorado
de nuestro
centro
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El Proyecto Ponde dos Brozos alberga tres niveles de formación en
cuanto a nuevas tecnologías: Inicial, Avanzado 1 y Avanzado 2. Cada profesor
puede orientar su formación en TIC hacia la especialidad que imparte. En este
caso la maestra responsable del aula de alumnado extranjero, cada año,
dedica su formación al Grupo de Adquisición de Lenguas y Adaptación de la
Competencia Curricular. La formación combina el repaso de software conocido,
la presentación de software útil para el aula y el trabajo cooperativo entre
profesorado. En el curso pasado dedicamos las horas de formación a aprender
el manejo funcional de las Google Apps y a la elaboración de material
multimedia para el alumnado. La profesora de GAL realizó un programa de
refuerzo de lectoescritura que contemplaba la inmersión lingüística. En este
curso escolar, el objetivo es la total incursión del iPad en la Programación del
aula.
El coordinador de Ponte dos Brozos canaliza la participación de los
diferentes agentes: ayuntamiento, consellería, centro y fundación. Ya en el
centro organiza la formación y los grupos de trabajo. También supervisa los
recursos tecnológicos de los que disponemos y las nuevas adquisiciones. Hace
que los subproyectos funcionen por su flexibilidad e implicación con todos ellos.
El técnico informático se ocupa de toda la parte técnica. Se requiere un
perfil muy específico que reúna conocimientos y debilidad por la educación.

5.2.2. MATERIALES.

Equipamiento
Aunque en el centro existe aula de informática, se apuesta por la
tecnología integrada en el aula ya que permite construir el aprendizaje a partir
del interés y de las características del alumno en el momento en que surge la
pregunta, la duda, la curiosidad… temporalizando de manera dinámica e
individualizada.
El empleo de la pizarra digital, de los portátiles y de la red wifi es
constante y diario en las aulas del centro. De ello se beneficia todo el
alumnado, incluido aquel que procede de otros países.
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En el aula de GAL se cuenta con dos ordenadores de sobremesa y un
portátil. Los tres con conexión a internet.
El centro cuenta con 40 iPad. El carro con 25 iPad es para los proyectos
de 2º ciclo de primaria, música e inglés. 10 iPad pertenecen al grupo de apoyo
escolar (PROA) en horario de tarde, aprovechándolos por la mañana para
realizar rincones en las aulas de infantil.
El aula de GAL tiene los cinco iPad restantes. Estos dispositivos se han
adquirido con una partida presupuestaria destinada al trabajo con alumnado
extranjero por parte de la Consellería de Educación. Además, contamos con
tarjetas prepago de iTunes.
Organización del equipamiento.
El equipamiento está colocado en un armario con conexión a la
corriente. Cuenta con protección eléctrica por un térmico del que sale la regleta
interna mediante la que se conectan los cinco iPad a la corriente limpia del
Proyecto Ponte dos Brozos.
Es importante comprobar al final de la jornada la conexión de los
dispositivos para no estropear el trabajo del día siguiente por falta de batería.
Los iPad están numerados y cada niño tiene asignado uno en la hora que
acude al Grupo de Adquisición de Lenguas.

Cuestiones técnicas.
El reto que se plantea es hacer operativo un trabajo con un dispositivo
que, aunque compatible para terminales Windows, está optimizado para
contornos Mac, con software-hardware especializado diferente al que
poseemos en nuestro proyecto. Internamente los servidores son Linux Debian
puros o Ubuntu modificados (fuente abierta, que ahorra costes) y los terminales
de red para usuarios fijos o móviles son maoiritariamente Windows frente a IOS
(en una relación de 30 a 4).
En el curso pasado que teníamos discos de red con el servicio de samba
para el dominio de los PC clientes, además del servicio WebDAV sobre esta
estructura para su uso con Keynote, Pages, o herramientas similares (entrada
salida directa del dispostivo por las unidades de rede internas). Este curso
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usaremos FileBrowser montando las unidades de red, en el ipad. Es una
entrada-salida por la nube, a través de iwork, dropbox, ... para eso contamos
con un ancho de banda de internet mucho mayor.

Maquetación y clonación del iPad.
En un primer momento, la maquetación de los iPad se hacía
íntegramente por el departamento TIC. El grupo de innovación educativa para
la incorporación del iPad en la vida escolar del centro ya lleva tres años en
funcionamiento y su bagaje le permite a cada profesor especializar el uso del
iPad en su materia. Por ello, ahora la maqueta la realiza cada profesor en un
iPad2 de muestra. Para ello instalan las apps y las herramientas necesarias
dejando el equipo como modelo para clonar el resto de dispositivos.
En el curso pasado se actualizaron las IOS (firmware - sistema operativo
dos ipad, iphone, ipod) de la 4.3.1 a la 4.3.3. El equipo en el que se instaló el
Itunes iba con la versión 10.2.2.14, también actualizado a la última versión.
Está instalado sobre un PC, Dell Optiplex 740 (plataforma AMD) con Wxp sp3.
En la última clonación se realiza de la 5.0.1 (como vienen los ipad2 de fábrica)
a la 5.1. En el Itunes tenemos la versión 10.6.0.40, montado sobre la misma
máquina que el año pasado.
Resumiendo, para la confección de la maqueta y clonación, se hace de la
seguiente manera:
o Instalar en un iPad todas las aplicaciones necesarias
o Asegurar sobre que versión de IOS se quiere hacer la maqueta. A veces
no interesa actualizar la versión porque puede haber modificaciones de
funciones o incompatibilidades con las apps.
o Comprobar las apps instaladas: si existe una versión posterior, si es
preciso comprar ampliaciones internas, si se puede activar la
actualización automática (en muchas apps de cuentacuentos está
función es una novedad).
o Configurar los teclados según la materia a la que vayan destinados los
iPad. Por ejemplo, para Inglés o el Grupo de Adquisición de Lenguas
interesa precargar varios tipos: inglés, árabe…
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o Preconfigurar la conexión wifi del centro indicando si lleva proxy o
usuario y contraseñal.
o Configurar la cuenta de acceso común a la nube en dropbox.
o Configurar las unidades de red internas, la app FileBrowser.
o Hacer uso de las herramientas de edición multimedia instaladas (música,
imágenes, videos…) para conferir originalidad a cada grupo de iPad.
o Usar el iPad original durante un tiempo suficiente para optimizar la
maqueta: que sea operativa, corregir los fallos… Lo ideal es que los
niños la prueben para comprobar su atractivo y fin educativo.
o Valorar si la memoria restante para uso libre es sufieciente para realizar
proyectos con los alumnos.
o Transferir las comprar al ordenador, conectado al iTunes, para hacer
una copia de seguridad.
o No se debe usar el iPad maestro mientras no estén todos los
dispositivos clonados e comprobados.
o Conectar los iPad2 en un hub-usb o utilizando todos los puertos del PC y
permitir la clonación desde Contenidos y Ajustes.
o Los iPad clonados pasan a tener el mismo nombre, por tanto, hay que
renombrarlos.
Para la configuración del correo-e en cada uno de los iPad, utilizamos la
implementación de las Google Apps en el centro. Así cada iPad tiene asociada
una cuenta: ipad14@pontedosbrozos.org, por ejemplo. Esta cuenta se usa
solo para el correo saliente. Para el correo recibido, el alumnado tiene su
correo web en el dominio de Google comprado por el colegio.

5.3. METODOLOGÍA.
Este trabajo está basado en una metodología de trabajo colaborativo en
grupos heterogéneos, en la colaboración y tutoría entre iguales, en el
aprendizaje por proyectos.
A partir de cada unidad didáctica se construyen múltiples conocimientos
sobre las distintas culturas que pasan por el aula cada día.
El trabajo con el iPad supone a nivel metodológico:
o Respetar el ritmo de trabajo individual y posibilitar la autoevaluación
continua.
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o Mejorar la velocidad lectora y ampliar el vocabulario.
o Facilitar y fomentar la capacidad comunicativa entre el grupo,
aumentando la autoestima de los alumnos y alumnas.
o Promover el esfuerzo individual y la superación personal.
o Fomentar la curiosidad y el autoaprendizaje.
o Potenciar el conocimiento del entorno social y cultural.

5.4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.
En el aula de apoyo al alumnado de procedencia extranjera, existen tres
líneas de trabajo articuladas a partir de la legislación vigente. Y así se refleja en
los iPad.
o GAL (Grupo de Adquisición de Lenguas): Aprendizaje del idioma. En el
que predomina la ejecución de actividades para un primer contacto con
el idioma y la referencia de su lengua materna. y.
o GACC (Grupo de Adaptación de la Competencia Curricular): Se lleva a
cabo un entrenamiento de los prerrequisitos académicos en aquellos
niños y niñas que no han sido escolarizados en sus países de origen.
Para los que precisan un apoyo en el aspecto curricular, predomina la
creación de proyectos propios por parte del alumnado. A partir de la
programación del aula de referencia del niño, se andamia el
conocimiento para la elaboración de una presentación final. Para ello,
consultan internet y emplean herramientas precargadas de Apple.
o Proyecto lector. Es el eje central del centro en cuanto a la dinamización
de la lectura y parte conjuntamente del Plan de Biblioteca y del Proyecto
Ponte dos Brozos. En el Grupo de Adquisición de lenguas descargamos
cuentos interactivos para la sesión.
Por este motivo, los iPad están organizados de la siguiente manera:
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Grupo Adquisición
Lenguas
(español y gallego)

• Apps de fonética y fonología.
• Apps de léxico y semántica.
• Apps de morfosintaxis.
• Diccionarios y apps en árabe.

Grupo Adaptación
Competencia
curricular

• Atención, memoria, orientación, organización y planificación.
• Lógica, cálculo.
• Grafomotricidad: pintura y grafía.

Proyecto lector

• Cuentos interactivos en español.
• Cuentos interactivos en gallego.

Se exponen a continuación un ejemplo de las apps utilizadas en este curso:

PROYECTO LECTOR:
o Conto Planet
o El traje nuevo del Emperador
o Aventuras de Remi Despiste
o Refraneiro
o El campesino
o Sopa de piedras
o El traje
o La niña
o El viento
o Tin soldier

GAL (idioma):
o Rima Aciruelada
o Letris: Usada para aumento de vocabulario exclusivamente
o WS HD: aumento de vocabulario y orden alfabético.
o Hangman Lt,
o Letras
o Hangman free: aumento de vocabulario.
o Dicionario
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o Didakto: Aumento do vocabulario, sinónimos y antónimos, masculino y
feminino, adverbios.
o Mushroom Age: Aumento de vocabulario y construcción de frases

GACC:
o Composer: efectivo para trabajo individual y en grupo. Aplicable para la
planificación y consecución de un proyecto. Especialmente en lenguas
ya que se trabaja la redacción, organización de la información,
esquemas, creatividad, colaboración, lenguaje oral para la presentación
ante los compañeros, fotografía...
o Mushroomage. Algunhas de las etapas de la historia y sus civilizaciones.
o Acueduct
o Jig Sawamind
o Hangman free. Útil para el conocimiento desde el punto de vista de la
actualidad informativa, noticias y titulares.
o Herramientas del

iPad: captura de imágenes, almacenamiento de

información, composiciones…
o Luciérnaga dibujo: Potenciar a creatividad y organización espacial, así
como la
o planificación e consecución de un proyecto.
o Pottery HD lite:
o Helloflower:
o Drawing Box:
o Art puzzle HD: Estudio de obras pictóricas, autores e correntes artísticas
o Didakto: Arquitectura y escultura de países. Fomenta la creatividad, la
observación y analisis de obras de diferentes autores. Iniciándose na
cultura artítica.
o Stellarium
o Solar Sistem
o Free light
o Comic Makers"
Lógica:
o Tangram: polígonos.
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o Multi-Iphone: produto cartesiano.
o Sin Cuad: produto cartesiano.
o Ultimate MM: probabilidades.
o Aqueduct 101: orientación no plano e maquetas.
o Blue block: orientación no plano e maquetas.
Cálculo:
o Q Gym: suma, resta, multiplicación y división
o Mad Math: suma, resta, multiplicación y división
o Simple Math: suma, resta, multiplicación y división
o Animal Math: suma, resta, multiplicación y división
o Tablas: suma, resta, multiplicación y división
o Tablemania: Multiplicación.
o Num Cruncher: Series numéricas.
o Learn Math: números hasta 1000, cantidades, figuras en 2 y 3
dimensiones, operaciones matemáticas, simetrías, puzles, la hora).
o Tablemanía
o Rapidez Matemática
o Simple Math
o Cálculo Mental Primaria
o IQ Gym

Atención:
o Dots free: Favorecen la orientación espacial
o Labyrint lite: Favorecen la orientación espacial
o Bright puzzles: Favorecen la orientación espacial
o Jewel Craft
o Memory
o Luciérnaga
o Jigsaw animal
o Dots Free
o Dot Premium
o Spot Seoul
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APPS versátiles:
o Google apps
o Gmail.
o Google Docs - Compartir documentos creados.
o Google Translate - Traducir y escuchar la pronunciación
o Google Search - Búsqueda de imágenes para sus creaciones.
o Youtube
o Google Earth.
o Dropbox: para compartir proyectos.
o Keynote: Presentaciones y soporte para exposición oral
o Pages: procesador de textos.

Muchas de

las aplicaciones pueden visualizarse en la wiki de recursos

ipad: http://recursosipad.wikispaces.com

5.5. TEMPORALIZACIÓN.
Según la legislación actual, los alumnos que asisten al aula para la
inmersión lingüística pueden estar hasta un máximo de veintiún periodos
lectivos. Actualmente, en el centro, asisten una media de 12 periodos. En todas
las sesiones se emplea el iPad, durante veinte minutos.
Los alumnos que asisten al aula para apoyo curricular, puede permanecer
un máximo de diez periodos lectivos. En el último curso, asistieron de tres a
cinco sesiones semanales. Trabajan con iPad en todas las sesiones con una
temporalización variable.
Los cinco iPad se emplearon durante todos los periodos lectivos de la semana.
5.6. COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN.
Un macrocentro como este no puede esperar que la coordinación sea solo
presencial. Las reuniones presenciales se complementan con la comunicación
por correo electrónico, por google docs, incluso por whatsapp.
Los recursos se cuelgan en la web para que estén al alcance de todos y
además se difundan entre la comunidad educativa.
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Al final de cada curso, el Proyecto Ponte dos Brozos organiza unas
jornadas en las que los integrantes exponen las investigaciones e
innovaciones de ese año. En estas jornadas hay exposiciones, carteles,
conferencias y mesa redonda. En ellas participan todos los componentes del
proyecto, todo el profesorado de los centros participantes, profesorado invitado
o interesado y las autoridades pertinentes.
5.7. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y FUTURO
EVALUACIÓN
El programa de acogida y de valoración individualizada de cada caso, para
detectar desde el primer día las necesidades del alumno, está dando sus
resultados. Esto nos permite derivar a cada niño al programa específico más
adecuado a su necesidad: idioma, desfase curricular o intervención indirecta
sin salir del aula ordinaria.
Cada año podemos dedicar más sesiones a prevención de las necesidades
y precisamos menos sesiones de intervención en problemas ya instaurados. En
el actual curso vamos a realizar un programa de prevención en 1º de
Educación Primaria en el que participa todo el alumnado extranjero al nivel que
cada uno requiera.
El proyecto con iPad permite que el alumnado inmigrante de un centro
público de un ayuntamiento de población de nivel económico medio pueda
disfrutar de los últimos avances en cuanto a la tecnología educativa. Los
profesores de dicho centro público puede trabajar a la vanguardia del mundo
pedagógico-didáctico.
Los puntos fuertes del uso educativo de los iPad son:
o Gran posibilidad de uso en todos los momentos educativos.
o Manejable. Se puede trabajar en cualquier lugar con él.
o Rapidez de respuesta y de encendido
o Gran duración de la batería
o Gran número de aplicaciones gratuitas o de muy bajo coste.
o Manejo muy sencillo.
o Uso extraordinariamente intuitivo.
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Los criterios para evaluar el avance de los alumnos son amplios. En todos
estos aspectos hay una mejora que se aprecia tanto cuantitativa como
cualitativamente.

Aprendizaje
del idioma

• Aumento de léxico y comprensión de las relaciones semánticas
• Evita el lenguaje agramático.
• Uso funcional de la lengua (pragmática y comunicación).

Competencia
curricular

• Mejora de las funciones mentales superiores.
• Adquisición de la lectoescritura.
• Refuerzo de la autoestima para ser participe del aula ordinaria.
• Alcance de las competencias básicas propias del ciclo.

Proyecto
lector

• Velocidad, prosodia y comprensión lectora.
• Motivación e interés por la lectura.
• La lectura como medio para alcanzar cualquier interés y
relación con el mundo.

Hay un punto de inflexión en el momento en que se comienzan a usar los
iPad. En las juntas de evaluación se ha reflejado la mejora de los alumnos
que han participado en esta experiencia.
Los aspectos que engloban la inteligencia emocional han sido los grandes
beneficiados y, con ellos, los aspectos curriculares. Estos aspectos se
perciben a diario en la actitud del alumnado, pero también del profesorado y
de las familias que están más motivadas para el trabajo y apoyo al niño.

Rendimiento

Motivación
Sesiones lúdicas
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FUTURO
El futuro del proyecto en el aula de alumnado extranjero depende en su
totalidad del futuro del proyecto madre Ponte dos Brozos. En el centro, se sigue
una disciplina de investigación con la flexibilidad necesaria para ir incorporando
proyectos a medida que aparecen (por necesidad, por interés concreto, por
dotación económica, por petición de otras entidades…).
El futuro del Proyecto Ponte dos Brozos siempre será la innovación y el
futuro del proyecto en el aula de alumnado extranjero será seguir al centro,
aplicando toda nueva tecnología que esté a nuestro alcance.
Las propuestas en las que trabajar este año son las siguientes:
o Pedir colaboración al Instituto Cervantes en cuanto a la correcta
formación del profesorado para la enseñanza del Español como Lengua
Extranjera (ELE).
o Visitar o contactar con centros de comunidades autónomas donde las
aulas estén instauradas y su funcionamiento alcance la calidad
educativa necesaria.
o Contactar con colegios extranjeros que ya estén empleando iPad en su
enseñanza diaria.
o Colaborar con la universidad en estudios que repercutan directamente
en la mejora de la intervención en este grupo de alumnos.

6. DESTINO EVENTUAL DEL IMPORTE DEL PREMIO.
Una partida económica extraordinaria siempre tiene que ser empleada
en procesos educativos extraordinarios. El importe en este centro iría
destinado a:
o Mejorar los recursos materiales del aula de GAL y del aula de Lengua
árabe y cultura marroquí con la adquisición de una pizarra digital que se
podría usar en horario lectivo y en actividad extraescolar (mañana y
tarde cada día).
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o Continuar con la adquisición de iPad e iTunes para hacer cada vez más
potente el proyecto.
o Pedir colaboración al Instituto Cervantes para la formación del
profesorado y para la presentación del alumnado a los diplomas DELE
que ellos gestionan y que marcan el nivel de español adquirido en el
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. Además, por
parte del centro hay un gran interés en compartir experiencias con los
Centros Educativos de Titularidad Española en el Exterior en cuanto
a la adquisición de las lenguas por iPad.
o Conseguir la participación en el proyecto de profesorado universitario
experto, contemplando la posibilidad de que sea profesorado de
universidades extranjeras.
o Visitar o recibir la visita de centros educativos en el extranjero que vayan
un paso por delante en el proyecto por el que nosotros apostamos.
o Ampliar la semana multicultural para que la participación activa de las
familias y el ambiente diferente que se crea en esos días permanezca
más tiempo durante el curso escolar.
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