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Atención a la Diversidad y sustituye 
al Proyecto Enseñanza XXI.
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IES “EDUARDO LINARES LUMERAS”

El auge de las nuevas tecnologías en el siglo 
XXI ha revolucionado nuestra forma de aprender, y 
la consecuencia lógica de ello es la profunda 
revisión que, desde hace unos pocos años, han 
empezado a experimentar nuestros sistemas de 
enseñanza. 
Además de en los contenidos curriculares, los 
sistemas educativos han comenzado a centrarse 
de forma complementaria en las  competencias 
digitales del alumnado, que son las que les 
permitirán desarrollarse correctamente en el 
mundo que les tocará vivir cuando se incorporen 
al mundo laboral.  
Tras la s i tuación de cr is is v iv ida como 
consecuencia de la pandemia provocada por el 
COVID-19, el camino hacia lo digital se ha 
acelerado y ha dado lugar a un nuevo escenario 
educativo más virtual, en el que lo presencial y lo 
telemático convergen y forman un espacio mixto 
para la enseñanza y el aprendizaje. 

  

 

Región de Murcia 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes

PROGRAMA

“Gracias al aprendizaje de los alumnos durante los 
dos primeros trimestres, han podido enfrentarse 
mejor a la situación de enseñanza a distancia que 
hemos vivido en estos últimos meses”.

Extracto de la encuesta de valoración del Programa 
“Centros Digitales” para padres y tutores 2020

http://ieseduardolinareslumeras.com
https://twitter.com/iesedulinares?lang=es
https://www.instagram.com/ieseduardolinares/?hl=es
https://www.facebook.com/ieseduardolinareslumeras/


P R O G R A M A  “ C E N T R O S  D I G I TA L E S ”
En el IES Eduardo Linares Lumeras llevamos apostando por las Tecnologías de la Información desde el curso 
2010/11, en el que implantamos en el centro el proyecto Enseñanza XXI. A partir del curso 2017/18,  pasamos 
a formar parte de Programa Centros digitales de la Consejería de Educación y Cultura.  
Nuestro objetivo es continuar impulsando el uso efectivo de las TIC en la educación, ya que entendemos que 
proporcionan un excelente marco para la construcción del aprendizaje, con un gran potencial para la 
comunicación y el trabajo entre individuos.

LIBROS DIGITALES 
Es el centro quien se encarga del pedido de licencias para los libros digitales de los alumnos. 
Para los libros de texto en formato papel, son los padres y tutores quienes deben encargarse 
de su adquisición. Los listados de cada curso se encuentran en nuestra web. 
Son los profesores junto a la coordinadora del proyecto quienes llevan a cabo  activación en 
los equipos informáticos del alumnado. 
El contenido curricular de estos libros digitales es el que marca la ley, y por tanto el mismo que 
los contenidos de los libros de texto. Lo que cambia en el caso de los alumnos del programa 
es la metodología. 
La enseñanza digital no aparta al alumno del lápiz y papel, de hecho algunos profesores les 
solicitarán materiales adicionales al iPad.

FORMACIÓN PARA PADRES Y TUTORES 
A lo largo del curso se realizarán varios “Talleres de Competencia Digital en Familia” 
destinados a que estos adquieran la formación necesaria para poder realizar el seguimiento 
académico de sus hijos y estar al día en cuanto a tareas, materiales, agenda, uso de los 
distintos recursos, etc. Esta formación será impartida por profesores de 1ºESO del centro 
pertenecientes al programa.

Libros digitales

Formación para padres y 
tutores

Más información:https://www.ieseduardolinareslumeras.com/ensenanzadigital-570784.html

DISPOSITIVO DIGITAL 
A partir del curso 2022/2023 el alumnado que curse 1º de ESO en el programa de Centros 
Digitales trabajará con iPad. 
La adquisición de dicho dispositivo se realizará a través del enlace https://
colegios.goldenmac.es introduciendo el código que previamente el centro proporcionará a las 
familias del alumnado del programa. iPad

NUESTROS PROYECTOS

DesenREDados
Proyecto de innovación educativa 
cuyo objetivo es formar al 
alumnado en cuestiones de 
seguridad, desinformación, salud 
digital y netiqueta. 
Trabajamos de forma 
interdisciplinar con el alumnado 
de los grupos digitales de 1º a 4º 
de ESO integrando los temas del 
proyecto con los contenidos 
propios de cada materia.

SINGER

SE REMITEN GRATIS CATÁLOGOS ILUSTRADOS

L A  G A   I O T A

P O L Í T I C A V O L .  3 1 4 5

CARLOS Mª ISIDRO,NUEVO REY DE ESPAÑA

L A  G A V I O T A

Tras el fallecimiento del rey Fernando VII, el infante Carlos María Isidro se ha
declarado heredero al trono, enfrentándose así al problema sucesorio que dejó su
hermano.

 

                                                    on el nombre Carlos V, Carlos Mª Isidro se convierte en elon el nombre Carlos V, Carlos Mª Isidro se convierte en el      
                                                    heredero legal al trono español, ya que su hermano a pesar deheredero legal al trono español, ya que su hermano a pesar de                              
                                            tres matrimonios no llegó a tener hijos.Su predecesor no llegó atres matrimonios no llegó a tener hijos.Su predecesor no llegó a
publicar la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica. Dicho estopublicar la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica. Dicho esto
Isabel, su hija de tan solo tres años no puede heredar el trono,porIsabel, su hija de tan solo tres años no puede heredar el trono,por
consiguiente,debido a la discutibilidad de su legalidad y vigencia, Maríaconsiguiente,debido a la discutibilidad de su legalidad y vigencia, María
Cristina de Borbón, última esposa del <<Rey Felón>> muestra su rechazoCristina de Borbón, última esposa del <<Rey Felón>> muestra su rechazo
ante el fallido decreto, optando por adquirir la regencia del Reino, es decirante el fallido decreto, optando por adquirir la regencia del Reino, es decir
gobernar hasta que Isabel cumpla la mayoría de edad. En cuanto a lagobernar hasta que Isabel cumpla la mayoría de edad. En cuanto a la
opinión pública, España se halla dividida en dos,los tradicionales e inclusoopinión pública, España se halla dividida en dos,los tradicionales e incluso
analfabetos campesinos,partidarios de una monarquía liberal basada en elanalfabetos campesinos,partidarios de una monarquía liberal basada en el
predominio de un rey y la representación popular apoyan a Carlos,lospredominio de un rey y la representación popular apoyan a Carlos,los
denominados ''carlistas'',por otro lado,los burgueses que abogan por ladenominados ''carlistas'',por otro lado,los burgueses que abogan por la
construcción de un Estado totalitario controlado por un único partido,enconstrucción de un Estado totalitario controlado por un único partido,en
este caso el de Isabel.En definitiva,Carlos Mª Isidro y María Cristina deeste caso el de Isabel.En definitiva,Carlos Mª Isidro y María Cristina de
Borbón se disponen a resolver de forma pacífica el conflicto provocado porBorbón se disponen a resolver de forma pacífica el conflicto provocado por
esta cuestión de sucesión,acordando un matrimonio entre él y su sobrinaesta cuestión de sucesión,acordando un matrimonio entre él y su sobrina
Isabel.Isabel.

El infante don Carlos,retratado por Vicente López Portaña.

 

MÁQUINAS PARA COSER

23-CARRETAS-25
M A D R I D

NO MAS LADRONES
NI EN CASAS NI HABITACIONES

Los cerrojos de seguridad inventados por el Sr. Cort y
Martí ofrecen tanta seguridad,que,ni aun dejando la llave
puesta los ladrones no pueden entrar,sino tirando las
puertas abajo.

PRADO 16 Y PRAL. MADRID.

Redsegúr@te

Proyecto premiado en 2021 por el 
Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF). 

https://colegios.goldenmac.es
https://colegios.goldenmac.es
https://www.ieseduardolinareslumeras.com/libros-de-texto.html
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