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Guagua de Titsa.

con los amigos. Haz un presupuesto y cíñete a él.
10. Reinvéntate. Este es el momento de crecer personalmente y
conocerte mejor para convertirte
de verdad en la increíble persona
que siempre quisiste ser.
Plantearse estos tipos de retos
de todas las maneras posibles y no
rendirse ante la presión de las y los
nuevos compañeros jugará a tu favor porque la gente te respetará
más si sigues siendo fiel a ti mismo.

Recuerda, asimismo, que tu
tiempo en la escuela, el instituto,
la academia o la universidad es la
mejor época de tu vida y, generalmente, la de más libertad; todo el
mundo puede dar fe de que no importa cuánto digas que odiabas la
época de estudiante, siempre la
echarás de menos después de que
se acabe. Por eso es recomendable
disfrutarla y, sobre todo, tener en
cuenta estos consejos para que no
te pierdas ni un detalle de una
época irrepetible.

Colegio Alemán
El Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife ha implantado el uso de tabletas en la ESO para favorecer una
enseñanza más dinámica y personalizada.

NUEVO IMPULSO A
LA DIGITALIZACIÓN
EL DÍA
A los alumnos de Secundaria del
Colegio Alemán Santa Cruz de
Tenerife les espera un curso especial. Después de su implantación en Primaria, los jóvenes de
la ESO también pueden disfrutar
de las ventajas pedagógicas de
los iPads y libros electrónicos en
el aula.
Estos dispositivos no sustituirán completamente los libros de
papel -ni supondrán que los
alumnos escriban menos a mano-, pero servirán como recurso
educativo para innovar, investigar y trabajar de manera dinámica en clase, preparando a los
alumnos a un futuro cada vez
más digital.
Las tabletas son un apoyo importante para alumnos y docentes. Por una parte, favorecen la

implicación y motivación de los
jóvenes, puesto que permiten al
profesor la programación de clases más interactivas, pero, por
otro lado, también facilitan una
mayor flexibilidad en el aula y un
aprendizaje más adaptado a las
necesidades individuales del
alumnado.
En un contexto de pandemia,
además, la digitalización de las
aulas permite el trabajo cooperativo que las medidas de higiene
han restringido el curso pasado.
Así, los alumnos tienen una nueva vía para explorar y expresar
sus ideas mientras mejoran su
competencia digital tanto en el
aula como en casa.
La implantación de las tabletas
en el aula es un paso más en un
proceso de digitalización que se
inició hace años en el Colegio
Alemán con la ampliación del

Profesoras del Colegio Alemán reciben una formación sobre iPads.

Las tabletas
fomentan la
innovación y la
investigación
en el aula

uso de las nuevas tecnologías: todas las aulas de este colegio de Tabaiba Alta están provistas de cámaras de documentos, pizarras digitales y ordenadores. Ahora, con
los iPads, los contenidos podrán
reflejarse tanto en los dispositivos
individuales como en las pizarras,
con todas las posibilidades de interacción y aprendizaje que permiten las nuevas tecnologías.
Para asegurar el correcto uso
de las tabletas como recurso edu-

cativo, los profesores del centro
han recibido su correspondiente
formación, en la que profundizarán a lo largo de estos meses para
que los docentes puedan aprovechar las posibilidades pedagógicas que ofrece el iPad.
Este curso, las mochilas de los
alumnos del Colegio Alemán pesarán menos, pero llevarán más
herramientas para asegurar una
enseñanza de calidad y un futuro
lleno de posibilidades.

