Tudela, 26 de mayo de 2020

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotras para informaros del cambio
metodológico que el colegio va a implantar en 1º de bachillerato a partir del próximo
curso 2020/21.
Aunque a los alumnos que más afecta son aquellos que han cursado 4º ESO
queremos comunicaros a todas las familias para que estéis informadas de por dónde
avanza el colegio.
En circunstancias normales hubiésemos convocado una reunión presencial para
poder explicar todo y que cualquier duda que surgiese la contestásemos en el momento;
como no es posible os escribimos informando de lo principal sabiendo que tanto los
tutores como jefatura de estudios están a vuestra disposición para lo que necesitéis.
A partir del curso 20/21 los alumnos de 1º de bachillerato utilizarán
ordenadores portátiles en lugar de libros como herramienta de trabajo tanto en clase
como en casa.
Las razones que nos han llevado a este cambio metodológico podrían comenzar
con la siguiente frase: “no podemos responder a los problemas de hoy con soluciones
de ayer”, esta frase del P. Arrupe ilustra a la perfección el proceso de reflexión que
hemos seguido este año en el colegio y que ha sido reforzado por los acontecimientos
de los últimos meses.
La entrada de Internet en la educación supuso un gran cambio que no para y está
en continua evolución, de hecho, en el colegio se habla ya de revolución educativa y no
de evolución. Se habla mucho que en educación se está educando a personas del siglo
XXI por profesores nacidos en el s XX con técnicas del siglo XIX. En nuestro centro hemos
roto con esa dinámica gracias a este cambio, el proyecto Impronta en la ESO, optativas
de diseño de centro, proyecto Huella de interioridad, plan de Voluntariado y otras
tantas iniciativas que llevamos a cabo.
Algo que nos ha preocupado siempre es acompañar a nuestros alumnos
combinando innovación y tradición. No todo lo antiguo es malo y no todo lo nuevo es
positivo. Debemos recordar nuestras raíces y adaptarnos a un futuro que irrumpe con
fuerza entre nosotros.
Si visitamos una clase de universidad hoy en día, todos los alumnos llevan su
propio ordenador portátil; queremos que la transición a ese momento sea lo más liviana
posible. Es mejor hacer ese cambio metodológico en un entorno conocido donde nos
pueden ayudar con todas las dudas y dificultades, que hacerlo en un entorno nuevo con
las dificultades que ello supone.

NNTT (nuevas tecnologías), TIC (tecnología de la información y comunicación) y
TAC (tecnología del aprendizaje colaborativo) son siglas que se oyen constantemente en
un centro educativo, pero por sí mismas estas tecnologías no pueden cambiar la
educación si no potenciamos el aprendizaje colaborativo frente al individualista y el
competitivo. No sólo se sustituyen los libros por ordenadores, supone un cambio de
paradigma, el profesor acompaña en la construcción de conocimiento; el alumno es el
protagonista activo de su propio aprendizaje.
Tenemos que preparar a nuestros alumnos para que sean agentes de cambio en
un mundo cada día más tecnológico y por eso debemos dotarles de las herramientas y
conocimientos técnicos que lo permitan, pero sin perder de vista el desarrollo integral
de las personas, su espiritualidad y crecimiento personal. Un gran desafío que tiene el
mundo de la educación del siglo XXI.
Nuestros alumnos son considerados nativos digitales porque desde el momento
que han nacido han estado rodeados de pantallas, pero no podemos lanzarlos a un
mundo digital sin haberles enseñado como se camina por él, los peligros y las bondades
que nos proporciona.
Las razones para este cambio además de metodológicas son también
económicas y ecológicas. Los libros de los dos años de bachillerato suponen un coste
mayor que el del ordenador, contando que si alumno se lo queda supone un ahorro para
el primer año de universidad. Y por supuesto ecológicas ya que supondrá un ahorro de
uso de papel considerable.
En los próximos días, las familias de los alumnos que están cursando 4º ESO
recibiréis una carta con el dispositivo que el colegio ha elegido y la manera de
financiarlo, dando la opción de que cada alumno se traiga su ordenador en el caso de
que ya tenga uno y cumpla unas mínimas condiciones para poder seguir el estudio con
él.
Las familias cuyos hijos están cursando 2º y 3º ESO también recibiréis otra carta
donde se os facilita las condiciones de adquisición del dispositivo por si estáis pensando
en comprar uno y os interesa que ya sea el que el colegio ha elegido.
Esperamos que hayan quedado claras las razones de este cambio y sabiendo que
nos tenéis para cualquier duda que os pueda surgir. Recibid un cordial saludo,

Equipo directivo

