
 

COMUNICADO PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE 5º DE PRIMARIA 
AULA TIC [INFORMÁTICA] 

Estimada familia:   

Desde el curso 2009 - 2010 venimos realizando un proyecto de Hermanamiento con los 

Colegios Manuel Scorza y Jose Carlos Mariátegui de Lima, en Perú, compartiendo con el 

profesorado y alumnado de los niveles equivalentes (5º y 6º) actividades y experiencias utilizando 

los medios informáticos en nuestras comunicaciones. El objetivo principal es educar y formar al 

alumnado en el uso inteligente de las tecnologías para el logro de aprendizajes significativos a 

partir de su contexto e intereses. Así mismo también pretendemos desarrollar las competencias 

comunicativas e interculturales como parte de las habilidades sociales de colaboración, 

liderazgo y creatividad, básicas para la vida en un mundo global e interconectado. 

Para el próximo curso 2018-2019 se incorporarán sus hijos e hijas a este Programa 

Educativo que hemos llamado ”Abriendo Ventanas al Mundo”, y que supone la realización de 

diversas actividades de aprendizaje desde el Aula de Informática y desde sus casas, relacionadas 

con las Áreas de aprendizaje de Lengua y Literatura, CC. Sociales y Ciencias Naturales; y con el 

desarrollo del tratamiento de la Información, así como el desarrollo de su competencia digital 

en aspectos relacionados con la comunicación, lectura - escritura digital y uso de las 

herramientas TIC. Estas tareas se desarrollan desde el entorno institucional de Educamadrid, el 

cual nos ofrece garantías de seguridad con el alumnado de estas edades. No podemos olvidar 

que trabajamos con menores de edad. 

Deseamos estimular sus logros, esfuerzos y dedicación en el cumplimiento de las 

actividades propuestas. Aprenderán a utilizar el correo electrónico, las aulas virtuales la nube 

para compartir archivos, crear su blog personal, elaborar relatos digitales,… En fin, una serie de 

técnicas y herramientas destinadas a desarrollar la competencia digital. 

Pedimos su colaboración dando su consentimiento para que su hijo/a pueda acceder al 

entorno de Educamadrid. Para ello tiene que completar la solicitud que acompaña a este escrito 

con sus datos (DNI y firma). Este documento se custodiará en el Centro y Educamadrid nos 

enviará el usuario y contraseña para cada alumno participante. 

Su principal colaboración consistirá en que sus hijos/as aprendan bien su usuario y 

contraseña de acceso, que sean conscientes de que son datos particulares, privados y que no 

deben compartir con nadie y desde luego, vigilar por el cumplimiento de las normas de trabajo, 

que en su momento les daremos a conocer, en el entorno de Educamadrid. 

Muchas gracias por su colaboración. 

El equipo del proyecto: 

J. Fernando Moro Regidor (TIC), Mª Jesús Flores (Profesora Investigadora), Julia Sánchez (Directora) y profesores 

tutores de quinto y sexto. 


