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 Proyecto de Innovación Tecnológica Digital en Bachillerato (ITD) 
 
 

 El Proyecto ITD combina las nuevas tecnologías y la innovación metodológica 

para posibilitar otras formas de aprendizaje. 

 La implementación de Google Suite for Education en el Colegio permitirá la 

creación de aulas virtuales, así como ofrecerá a los jóvenes de la era digital 

otras herramientas y recursos que favorecerán su formación. 

 El aula polivalente proporciona una nueva forma de trabajar en equipo. 

_______________________________________________________________________ 

 

       

           El Colegio Sagrada Familia, con el objetivo de formar a los alumnos para responder a 

las exigencias profesionales y académicas que la sociedad demanda, pone en marcha en el 

presente curso escolar 2017-18 un ambicioso Proyecto de Innovación Tecnológica Digital 

(ITD) en Bachillerato. 

 

          Este Proyecto combina las nuevas tecnologías y la innovación metodológica para 

posibilitar otras formas de aprendizaje. La intención es proporcionar al alumnado un entorno 

motivador, acorde con sus intereses como nativos digitales, y dotarles de herramientas 

sencillas pero versátiles que podrán usar en cualquier momento, desde cualquier lugar y con 

cualquier dispositivo.  

 

Con este fin se han adquirido ordenadores Chromebook para trabajar en las clases; 

unos dispositivos de manejo ágil e intuitivo enfocados al trabajo en la nube. Además, se ha 

implementado Google Suite for Education, una solución que ofrece diversas herramientas 

educativas como las Classroom, que permiten la creación de aulas virtuales donde los 

alumnos pueden comunicarse con compañeros y profesores, y potencian el trabajo 

cooperativo mediante el intercambio de recursos, tareas, notificaciones, preguntas, dudas, 

actividades, etc. Todo ello integrado en las múltiples aplicaciones del entorno Google, como 

el correo electrónico, el almacenamiento en la nube y muchas más. 
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 Así mismo, se ha inaugurado un aula polivalente pensada para seminarios, 

asignaturas de desdoble, debates, trabajos en equipo… 

 

          El moderno mobiliario permite distribuir a los alumnos en grupos variados desde dos a 

diez personas por las múltiples posibilidades que proporciona. 

 

          Siempre en la línea de brindar una enseñanza de calidad, ir al ritmo que marcan los 

tiempos y hacer de nuestros alumnos los profesionales del futuro. 

 


