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Qué es “Asunción 3.0”

“Asunción 3.0” es un Proyecto de transformación digital global 
que surge desde nuestro centro en colaboración con la empresa 
ECREATUS y que tiene como objetivo principal consolidar nuestro 
proyecto educativo de centro a través de la incorporación de 
nuevas metodologías basadas en el uso de las TIC.



Objetivos específicos

OE1: Garantizar al alumnado del Colegio un desarrollo de su competencia digital integral, de manera 

que la adquisición de habilidades, destrezas y uso responsable de las nuevas metodologías les venga 

dado de manera transversal en todas las áreas de aprendizaje.

OE2: Facilitar el aprendizaje personalizado, contemplando los diferentes ritmos de aprendizaje y  

promoviendo la autonomía del alumnado, motor y protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

OE3: Avanzar en la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, soportándonos en 

las TIC para el desarrollo de prácticas educativas que en un entorno no digital son más difíciles de 

realizar. 

OE4: Propiciar entre el alumnado prácticas cooperativas y colaborativas, aprovechando las 

posibilidades que las TIC nos brindan en este terreno.



Qué es ECREATUS

Desarrollo de 

contenidos digitales

Cambio metodológico y 

diseño de espacios educativos
Asesoramiento y formación

MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Dispositivos y gestión 

del aula 

Una empresa que ayuda a los centros a conseguir la transformación digital con los 
siguientes elementos:



Partiendo del Proyecto educativo del centro y de los

valores de la institución se están desarrollando

elementos didácticos que permiten integrar nuevas

metodologías.

Se están llevando a cabo una serie de acciones encaminadas a la

mejora de la infraestructura del centro.

Proyecto educativo

Infraestructura tecnológica 
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Asunción 3.0

Fase arranque

FECHA DE INICIO-ARRANQUE DEL PROYECTO: 

septiembre 2021

FECHA FIN: 

junio 2022



No podemos cerrar los precios aún. 
Se les comunicarán en mayo. 

Modelo dispositivo Lenovo 100E

Adquisión de dispositivos

El centro pondrá a disposición de las familias a partir de

(junio-julio 2021) la posibilidad de adquirir los dispositivos,

seguros y licencias digitales a través de la página web del

centro, con las siguientes condiciones:

*Pendiente de confirmar el coste de la lista definitiva de licencias digitales.

Curso 2021-2022
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El coste del seguro y del MDM tendrá una 
duración de 4 años.

Adquisición de dispositivos: forma de pago

Se podrá realizar en varias formas de pago que se podrán a

disposición a través de la plataforma que se está diseñando

y que están visibles a través de la página web del centro
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Autorización de normativa de uso de dispositivos y política 
de cuentas

Los dispositivos serán una de las nuevas herramienta de

aprendizaje dentro del aula por lo tanto para su correcto

uso y funcionamiento las familias deberán firmar los

siguientes documentos:

• Normativa de uso de dispositivos.

• Autorización de Política de cuentas del centro.

Además, cada dispositivo tendrá instalado un sistema MDM para un 
mejor control y seguridad de los alumnos/as durante el tiempo que 

permanezcan en el centro.
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Los equipos son una herramienta educativa y por lo 
tanto el uso que se realice dentro del centro será 
responsabilidad última de éste. 

Les rogamos que, en casa,  sea también una 
herramienta meramente educativa. 
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Dinámica del aula

- En clase se utilizará el ordenador para contenidos curriculares: libros de 
texto  digitales, otros contenidos multimedia educativos, ejercicios auto-
correctivos,  simuladores…. 
- El ordenador sustituye al libro de texto, y se usa para buscar en 
Internet, ver vídeos y otros documentos, desarrollar proyectos…
- También para acceder a la plataforma educativa de centro, 
donde el profesor organiza recursos (libros digitales, materiales 
propios…) para el estudio, ejercicios, foros…
- Los dispositivos digitales solo los utilizan los alumnos cuando lo 
indica el profesor.
El centro ha hecho una apuesta de desarrollo de contenidos propios….

Asunción 3.0
Desarrollo del proyecto



ESKERRIK ASKO
Muchas gracias por su atención. 


