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La concejalía de Educación compra 8 pizarras digitales
para los colegios de Primaria y Educación Especial de
la Vila Joiosa
Los dispositivos digitales, de control táctil intuitivo, complementarán la
enseñanza en las aulas y facilitarán las presentaciones al alumnado
La concejalía de Educación del Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha
comprado 8 pizarras digitales interactivas que ha sido instaladas en
centros de educación Primaria y Educación Especial de la Vila Joiosa.
Estas pizarras, de 75 pulgadas, cuentan con múltiples puertos de
entrada, conexión a internet, WiFi y Bluetooth; y están compuestas de
una pantalla sensible al tacto, como si de una tablet se tratase,
convirtiendo el encerado en una herramienta interactiva. Alumnado y
docentes podrán acceder y controlar cualquier aplicación informática,
archivo y plataforma multimedia para sus presentaciones,
complnementado sus trabajos con este apoyo digital del que podrán
hacer uso con tan sólo un dedo o un bolígrafo. Las pizarras digitales
han sido distribuidas entre los centros de Educación Primaria Gasparot,
Poble Nou, Dr Esquerdo, Mare Nostrum, Hispanitat, Ermita, y el centro
de Educación Especial Secanet, que cuenta con 2 unidades. El CEIP Mª
Francisca Ruiz Miquel, al estar dotado ya de estas pizarras digitales,
solicitó al departamento de Educación un entarimado, el cual recibirá
en breve por parte de la concejalía. El coste aproximado del conjunto
de materiales asciende a los 18.000 euros con impuestos. “Aunque no
es una competencia del Ayuntamiento, creemos conveniente reforzar
los medios de las aulas de Educación Primaria y Educación Especial de
la Vila con la adquisición de estas pizarras interactivas, a fin de
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una herramienta que
facilita la adaptación de los alumnos de diferentes niveles de
aprendizaje, proporcionándoles acceso inmediato a un amplio conjunto
de materiales electrónicos.”, dice el edil de Educación de la Vila Joiosa,
Xente Sebastià, que añade que desde el área de Educación vilera
siempre trabajarán para que la comunidad educativa “esté a la
vanguardia de las nuevas tecnologías en sus centros”.
Noticia publicada el 14 de Enero de 2022
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