CP Padre Coloma, pionero en el uso de tablets

Educación

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha confiado al CEIP PADRE COLOMA,
“Tabletas” para que sean utilizadas por nuestros alumnos en el colegio, diariamente, con el fin de aportar un recurso de última generación que favorezca su formación integral en un nuevo impulso para
mejorar la calidad de la educación pública, siempre en busca de la excelencia.

E

l uso de las Tabletas, se
realizará inicialmente a
través de la Plataforma
Online “SMARTICK”
para la formación en la competencia
matemáticas que se adapta a las
capacidades de cada alumno independientemente del curso en el que
se encuentra. Posteriormente serán
un gran apoyo para las demás asignaturas del Currículo tanto para
educación infantil como primaria,
que motivarán a nuestro alumnado
y completarán la tarea docente del
profesorado.
El aprendizaje de las matemáticas a
través de esta novedosa plataforma, fortalece el hábito de estudio
que forma parte del Proyecto Educativo del PADRE COLOMA, incrementa la agilidad mental, la capacidad de cálculo y fortalece la concentración ayudando a nuestros
alumnos a alcanzar su máximo
potencial y adquirir confianza en sí
mismos.

Herramienta para aprender
Este programa aporta tanto a las
familias como al profesorado, las
herramientas idóneas para permitir
un seguimiento detallado del aprendizaje del alumno. Se puede ayudar tanto a los niños que tengan dificultades y necesitan ponerse al día,
como a aquellos que buscan
ampliar sus conocimientos. Con las
Tabletas, los alumnos trabajan los

contenidos que sus profesores
programan con una batería de
problemas y operaciones de cálculo que van aumentando en
dificultad. Cada alumno sigue a
su ritmo y recibe diplomas conforme alcanza buenos resultados.
El profesorado del CEIP PADRE
COLOMA, continúa buscando
nuevos recursos "on line" para
todas las asignaturas de forma
que su labor docente se complete
con el uso de las "TABLETS" y de
las Pizarras Digitales con las que
cuenta en cada una de las clases.
Hemos suprimido los libros de texto que, por decisión del claustro, son
elaborados por los propios alumnos
al dictado de sus profesores, promoviendo el esfuerzo y aliviando la
carga económica que supone su
adquisición por parte de las familias.
Carmen Pascual Glez.-Babé.
Directora.

SERVICIOS:

- ASESORÍA LABORAL: Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos,
IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..

Estamos en:

C/ Suecia, 21 Bj. - 28022 Las Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 “Las Rosas”
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Contáctanos:
Tel: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

