IES SAN FERNANDO
Código de centro: 28019351
CIF S–7800030–D

Madrid 29 de marzo del 2022
Estimadas familias:
Me es muy grato comunicaros que nuestro Centro ha sido seleccionado en la convocatoria de
Proyectos de Innovación Educativa para el curso 2021-22.

Nuestro Centro ha ido avanzando en los últimos años en la innovación de recursos digitales para
irse incorporando poco a poco en las exigencias tecnológicas que exige la sociedad del futuro. Con la
concesión de este nuevo proyecto el Centro afrontará un compromiso de modernización encaminado a
conseguir que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje.
Se pretende, por tanto, con este proyecto, rentabilizar y optimizar diferentes dimensiones hacia la
internalización dando sentido de globalización, unidad, tolerancia y respeto de la vida de un centro,
siendo la digitalización un pilar no solo de aprendizaje y oportunidades sino también ejemplo de
armonía y convivencia entre todos los sectores y niveles de la comunidad educativa pudiendo ser
además la puerta que abra nuestro entorno educativo a otras culturas más desfavorecidas.
Esta innovación en el aula viene avalada por la creación en los centros educativos de las AULAS del
FUTURO, espacios que favorecen el desarrollo competencial del alumnado a través de diferentes tipos
de actividades: crear, investigar, desarrollar, presentar. De este modo, la propuesta incluye la posibilidad
de fomentar este tipo de actividades a través de diferentes zonas de aprendizaje dentro del aula y que en
nuestro caso incluye la creación de un aula del futuro que hemos denominado: aula SHORAI.

Nuestro equipo docente y directivo esperamos que acojáis con agrado este proyecto que nos abre
nuevas fronteras y del que nos hace estar muy ilusionados ante este nuevo reto que se nos presenta.

Firmado por 51382613S MARIA
DIANA CARRASCOSA (R: S7800030D)
el día 29/03/2022 con un
certificado emitido por AC
Representación

SHORAI: palabra japonesa cuyo
significado podría traducirse como
futuro relacionado con la tecnología y
el deporte

Fdo. DIANA CARRASCOSA SÁEZ
(Directora IES SAN FERNADO)
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