
 

 

 

 
 

ESCUELAS DIGITALES 
 

 

La realidad del día a día de los y las niñas nos hace tener muy claro la necesidad de 
una presencia activa y significativa de los Centros Educativos en el escenario digital 
diario. La vida digital está fundida con la vida física e intelectual, por lo que -sin 
apenas darnos cuenta- se han convertido en una misma parte de la realidad. No hay 
distinción entre ambas, y los y las escolares intercambian roles digitales y físicos 
de manera continua en el día a día de los centros educativos 

 
Las escuelas no pueden ni deben ser ajenas a este espacio ocupado y deben impulsar 
espacios de convivencia y conocimiento utilizando las nuevas tecnologías y las nuevas 
posibilidades que nos ofrece la red. Una comunidad digitalmente formada es 
enriquecedora para todos los miembros de la misma. Competencias para una 
Ciudadanía digital debería ser uno de los principios de convivencia más importantes 
que tener en cuenta en las agendas escolares. 

 
Ementic se ofrece como plataforma para impulsar estos principios de convivencia y 
conocimiento digital. Se ofrece, en definitiva, para favorecer comunidades 
educativas digitales en continua relación con las posibilidades que se impulsan 
desde la sociedad. 

 
La comunidad educativa es responsable de propiciar escenarios de aprendizaje 
reales y adaptados a las necesidades que los y las jóvenes puedan encontrar en el 
futuro, y que puedan responder a ellas de manera adecuada. 



 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 
1 Corresponsabilidad 

• Impulso de Espacios de convivencia digital coordinados por el alumnado 

• Voluntariado digital en el Centro Educativo 
2 Sensibilización 
• Conciencia E-Seguridad 

• Espacios de Capacitación y Formación para el alumnado y profesorado 
3 Intervención 

• Intervención con y para el alumnado 

• Intervención con profesorado y agentes públicos 

• Capacitación de familias 

• Programas intergeneracionales 
4 Participación 

• Grupos consultivos de menores en e-seguridad, uso y oportunidades de la red 

• Espacios de discusión intergeneracional dentro del Centro 

• Acciones  de  convivencia  coordinadas  con  el  municipio.  Impulso  d e  
nuevas acciones. Red de centros Digitales de un mismo municipio. 

5 Acciones innovadoras 
• Proyectos educativos, de cooperación, de integración y socialmente digitales 

6 Emprendizaje joven 

• Emprendizaje digital joven 

• Desarrollo de proyectos de emprendizaje 

• Ideas digitales 

• Talento digital 
7 Europa 

• Presencia digital en Europa y espacios de convivencia Europeos 

• Intercambios digitales 
8 Actualidad digital 
• Acceso a recursos educativos 

• Conocimiento de las últimas noticias y actualidad educativa 

• Iniciativas innovadoras 


