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Plataformas digitales
El Colegio Santa Ana ha apostado completamente por la transformación digital al igual que el
mundo que nos rodea.
Son 3 las herramientas que el centro dispone:
• Sm educamos
• ClassDojo
• Microsoft Office 365

SM EDUCAMOS (Relación Centro  → Padres)
Aplicación móvil / portal web, utilizada para centralizar las
comunicaciones de forma bidireccional entre el centro y los
padres.
Un acceso unificado a: horarios del alumno, notas de cada
asignatura, control de asistencia, faltas, circulares informativas,
autorización de los padres, avisos urgentes,…
Todo desde una única APP organizada por cada
hijo miembro y un acceso único para padres, madres
i/o tutores.

ClassDojo
Aplicación utilizada principalmente in Infantil, desde P3 a P5.
Introducción de las familias y los niños a las relaciones digitales entre el
profesorado y alumnado.
Videos, tareas, retos, son algunas de las muchas e imaginativas actividades
que se comparten en la plataforma.
La seguridad del contenido está muy presente en esta primera etapa, con lo
cual, está bloqueada la descarga del contenido y su reenvío por otros
medios.
Padres y alumnos disponen de un acceso distinto y personalizado a través
de la misma APP con una gran usabilidad para ver el contenido de los
profesor@s o el envío de las familias de videos o fotos.
Los niños podrán crear su primer avatar y recibir puntos durante el curso a
medida que aprenden.

Office 365 para Educación
El aprendizaje de las nuevas herramientas digitales es uno de los aspectos claves actualmente en la
educación primaria y secundaria. El correcto conocimiento y uso de estas utilidades proporciona a los
alumnos un valor muy importante para afrontar sus posteriores estudios y mundo laboral.
Desde Marzo de 2020, impulsado por la situación del COVID, el centro aceleró con el plan de
digitalización de herramientas para los alumnos.
Teams fue la herramienta que permitió:
• Continuar con las clases en modalidad virtual
• Mantener la sensación de “grupo” entre alumnos y profesores.
• Permitir el contacto bidireccional de las clases, a través del envío y entrega de ejercicios.
• Elevar el nivel digital de los alumnos en nuevas herramientas líderes del mercado empresarial.

• Ofrecer a los alumnos, ya desde P3, su primera identidad digital, ofreciendo un entorno ofimático de
colaboración para toda su etapa estudiantil.

No todo es
Teams

Paquete
digital del
alumno

Todos los alumnos del centro disponen de un
usuario nominal @santanafraga.es
Su primera identidad digital que da acceso a
todo el paquete de software Microsoft
proporcionado por el centro.
Ejemplo: Raul Perez →
rperez@santanafraga.es

Identidad digital

La contraseña que se entrega el primer día, es
de un solo uso, y deberá ser cambiada por el
usuario.
Debemos siempre recordar al alumno que su
contraseña es PERSONAL e INTRANSFERIBLE
fuera del núcleo familiar.

Una identidad para el mundo
digital que nos rodea

Acceso al portal a través de:
https:\\office.com

Acceso al portal a través de:
https:\\office.com

Word Online: Editor de textos
Excel Online: Hoja de cálculo
Power Point Online: Generación de presentaciones.
Outlook Online: Correo electrónico del alumno “xxx@santanafraga.es”

Onedrive: 1TB de espacio de almacenamiento en la nube.
OneNote: Herramienta para generar nota, recopilar información y ordenarla.
Sharepoint: Repositorio de documentación en formato página web.
Teams: Sistema de colaboración de clase con videoconferencia.
Sway: Plataforma para generar diapositivas online.
Forms: Entorno de realización de formularios y cuestionarios.

Herramientas principales para los alumnos

Word Online: Editor de textos
Excel Online: Hoja de cálculo
Power Point Online: Generación de presentaciones.
Las 3 conocidas plataformas para generar documentación de texto con Word, Hojas de cálculo con
Excel y Presentaciones con PowerPoint.
Estas versiones son online, lo cual permite a cualquier alumno poder acceder desde su ordenador
desde el navegador o puede descargar las APPs para las tablets, permitiendo la visualización y edición
de este tipo de documentos.

Outlook (outlook.com)
Herramienta Online de correo electrónico con la que los alumnos
dispondrán de su primera cuenta.
El email será el mismo que su usuario: xxxx@santanafraga.es

Allí podrán enviar correos tanto internamente como externamente
al centro.
Recomendamos siempre la supervisión de los adultos para su
correcto uso.

Onedrive (onedrive.com)
Una plataforma fantástica para el correcto orden de la
documentación digital.
Onedrive es un espacio de 1TB gratuito para que el alumno
pueda almacenar toda su documentación personal durante todos
los años en el colegio.
Este espacio en la nube permite la carga de cualquier tipo de
documentos (texto, fotos, presentaciones, etc…), almacenarlos,
compartirlos con los profesores o incluso realizar trabajos en
equipo contra el mismo documento.
Un buen orden del espacio Onedrive, es clave para el alumno:
Ejemplo: Una carpeta por curso, y subcarpetas por asignaturas.

Teams
Agrupación de todos los componentes en una única plataforma y
con una orientación para el entorno de educación.
Permite la creación de grupos por cada asignatura, con su espacio
compartido de trabajo, acceso a documentación del temario,
programar videoconferencias, chats grupales, formularios para
exámenes, tareas y entrega de trabajos.

Herramienta pionera para el centro que ha permitido facilitar la
formación a distancia.
Esta herramienta que nuestros alumnos han aprendido a usar es
una de las principales herramientas del mundo empresarial
actualmente y su conocimiento, ya de por si, es un gran valor para
ellos.

Teams APP móvil
Un punto interesante de Teams es que dispone de una APP
para smartphones/tablets y permite el login de distintos
usuarios al mismo tiempo.
De este modo, una única Tablet puede ser compartida por
varios hermanos o padres que utilicen Teams en el trabajo
sin necesidad de hacer login en la aplicación cada vez que
se usa.
También permite el acceso a la cuenta desde distintos
dispositivos permitiendo a los padres que dispongan la APP
instalada con el login del alumno y poder realizar una
supervisión del contenido (chats individuales o grupales)
para ayudar en la educación y control de lo que se escribe
en la red.

Explorar, probar, aprender
Como podéis ver, el centro ofrece a los alumnos una suite completa
de utilidades que les serán muy útiles tanto para su educación en
nuestro colegio como en su futuro.
Que prueben, que exploren y que sobretodo, aprendan mucho.
Aparte de todo el conocimiento de las asignaturas, se llevarán con
ellos una base tecnológica muy importante para sus posteriores
estudios.
Aprender a trabajar en grupo, ser ordenados con su documentación
digital, compartir información, hacer presentaciones
correctamente, etc… son innumerables las habilidades que
adquirirán para el futuro digital que les espera. ¡¡ADELANTE!!
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