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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del Marco europeo DigCompOrg nuestro objetivo será desarrollar unas pautas que nos guíen
para convertirnos en una organización digitalmente competente.

Este Plan Digital de Centro es un instrumento que debe favorecer e integrar las tecnologías en todo el
proceso de enseñanza para el desarrollo integral del alumnado, impulsando su creatividad y
emprendimiento, tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en el resto de los procesos de
gestión del centro; por ese motivo, este documento debe estar integrado en el Proyecto Educativo y en la
Programación General Anual.

Debemos dotar a este Plan de un enfoque de centro sobre el uso de los recursos pedagógicos digitales
disponibles para aprovechar al máximo sus posibilidades, convirtiéndose en un proyecto compartido por
todos los miembros de la comunidad educativa.

2. DATOS BÁSICOS DEL CENTRO

DENOMINACIÓN: COLEGIO “LA MERCED”
DOMICILIO: C/ LUIS DE GÓNGORA, 5 – 28004 MADRID
TELÉFONO: 91-5232299
Nº IDENTIFICACIÓN: 28008016
TRANSFORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEFINITIVA: O.M. 10-9-81
B.O.E. 2-10-81
CONCIERTO PLENO: TRES UNIDADES DE INFANTIL
CUATRO UNIDADES DE PRIMARIA
CONVENIO: EN SEPTIEMBRE (2008) UNA UNIDAD DE 2 AÑOS TITULARIDAD DEL CENTRO: MONJAS DE LA
ORDEN DE LA MERCED

UBICACIÓN Y RECURSOS

El colegio “La Merced” está sito en el C/ Luis de Góngora, nº 5, junto a la plaza de Chueca, en el distrito
Centro de Madrid.
Está muy bien comunicado, contando con múltiples accesos a transportes públicos (Metro: Chueca,
Alonso Martínez, Tribunal; RENFE: Recoletos; y varias líneas de autobuses).
Respecto al alumnado, en su mayoría pertenecen a clase media-baja, siendo la mayor parte de ellos
inmigrantes, procedentes de diferentes países, a los que atendemos adecuadamente desde todas las
aulas.
El colegio comenzó a funcionar como proyección de nuestro carisma mercedario, para ayudar y liberar de
la ignorancia a los niños, evitando que pudiesen caer en distintos peligros. En sus comienzos era una
entidad educativa de carácter privado, desde el curso 1968/69, con los niveles de Educación Preescolar y
Educación General Básica.
Posteriormente, por exigencias de las distintas leyes de educación que se han ido sucediendo, quedó
configurado como centro de Educación Infantil y Primaria, pudiendo los alumnos que lo deseen
continuar sus estudios en el Centro de Mercedarias de Don Juan de Alarcón al que está adscrito nuestro
colegio.
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En el año 1986 se le concedió el Concierto para toda E.G.B., que perdura hasta la actualidad, y al que
tenemos que unir el Concierto de dos aulas de Infantil concedido en 1999 y la tercera de Infantil en el
año 2000. En enero de 2003 se concedió un aula de enlace, que ha durado hasta el curso 2.009 – 2.010.
En septiembre de 2008 fue concedida, con convenio, un aula de 2 años.
En el curso 2013-2014 la Comunidad de Madrid reduce por falta de alumnado dos unidades de primaria,
pasando a estar los cursos de 3º y 4º unificados. Así como 5º y 6º. No obstante, se ha procurado que esto
no repercuta en el desarrollo del currículo, gracias al esfuerzo por parte del centro al procurar que, en las
asignaturas troncales, las clases hayan sido impartidas individualmente por sus profesores tutores.
Durante este curso 2020/2021 hemos continuado con el proyecto bilingüe del centro con el programa
BEDA, en el nivel de “Potenciación Bilingüe”, además hemos contado con el apoyo de una auxiliar de
conversación nativo, que a petición de las tutoras ha impartido una asignatura en inglés en cada curso,
incluido educación infantil.
En cuanto a las instalaciones y recursos, el centro cuenta con un gimnasio e instalaciones deportivas
(pista de baloncesto y balonvolea), una sala de audiovisuales (vídeo y DVD).
Este curso hemos contado con dos pizarras digitales en dos aulas y se ha puesto una conexión a internet
en cada clase, de modo que se han podido utilizar los ordenadores como apoyo al aprendizaje y como
recurso a la hora de buscar información.
El colegio ofrece el servicio de Comedor a los que lo soliciten, y otras actividades que se van
configurando según las necesidades de nuestros alumnos.
Como recurso humano destacamos la labor de los profesores de apoyo y de los tutores, que ha sido
fundamental en el proceso de integración y adaptación de alumnos/as con problemas educativos y
sociales.

PRINCIPIOS GENERALES DEL CENTRO

En nuestro Centro hay un acuerdo entre toda la Comunidad Educativa sobre los siguientes aspectos:

• DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE LA PERSONALIDAD

Esto supone trabajar actitudes referidas a la relación de los alumnos consigo mismos y con los demás; así
como las actitudes relacionadas con el propio proceso de aprendizaje. Tiene una relación muy estrecha
con las competencias básicas. Se pretende que se relacionen unas disciplinas con otras y vean la
aplicación práctica para llegar a ser personas eficaces.

• RELACIÓN INTERPERSONAL BASADA EN EL RESPETO Y LA COMPRENSIÓN MUTUA

En este sentido, hemos considerado importante trabajar en pro de la integración de todos los alumnos
de cualquier etnia, cultura o religión, procurando que este proceso se produjese en un clima de respeto y
solidaridad, intentando hacer esta práctica extensible a toda la Comunidad Educativa.

• IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

Teniendo en cuenta la importancia de la vida familiar, se ha fomentado las actitudes de amor, respeto,
obediencia, colaboración, entrega, trabajo, … Por ello, hemos procurado por todos los medios tener en
cuenta los problemas familiares, bastante frecuentes entre nuestro alumnado, a la hora de evaluar y
reforzar su rendimiento y trabajo, intentando ayudarles, en la medida de lo posible, no sólo en la
adquisición de conocimientos, sino en la superación de sus distintas circunstancias personales.

• IMPORTANCIA DE LA RELIGIÓN

Como centro católico, tenemos muy en cuenta el desarrollo y crecimiento de todas las dimensiones
personales de cada alumno. Por ello, la DIMENSIÓN TRASCENDENTE, es la más importante, ya que
queremos que nuestros niños puedan personalizar su fe y de esa forma, puedan conseguir como norma
de vida los criterios y valores Evangélicos, y a comprometerse a vivir en la libertad de los hijos de Dios.
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3. MISIÓN

Pretendemos pasar de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que tienen la función de
acceso a la información, comunicación y conocimiento a través de las redes; a las TAC (Tecnologías del
Aprendizaje y del Conocimiento) para crear, compartir, difundir y usar responsablemente las
herramientas necesarias para asimilar la información. Para finalizar hacia las TEP (Tecnologías para el
Empoderamiento y la Participación), con las que el alumnado sea el verdadero protagonista y un motor
de cambio social.

4. ANÁLISIS DE LA REALIDAD
Para ello nos basaremos en los resultados del ejercicio de auto-reflexión "SELFIE 2022-2023 elaborado
hace varias semanas.

5. PLAN DE ACCIÓN

Dimensión Organizativa

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA

ÁREA: Liderazgo y Gobernanza

OBJETIVOS:
1. Motivar al profesorado para desarrollar una estrategia digital para la integración de las tecnologías a nivel
de centro y para un uso efectivo de las mismas para las principales labores del centro.
2. Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado. Introducción del
PDC al profesorado y alumnado que se incorpora al centro.
3. Implantar el uso exclusivo de plataformas y cuentas permitidas por la Administración para la comunicación
e intercambio de información en el centro.

Obj. Acción Recursos Responsables Temporalización 

1 Participación en grupos de trabajo para
motivar al profesorado que más dificultades
tiene.

Humanos y
tecnológicos

Todo el
claustro 

2º y 3er Trimestre

1 Informar al claustro sobre el PDC y sobre el
itinerario formativo que lleva este PDC, así
como sobre el MRCDD.

Presentación,
web

Equipo
directivo,
#CompDigEdu

Antes del final de
febrero.

2

Definir la información del PDC que se debe
incluir en cada documento. Incluir un
apartado informativo sobre el PDC en el Plan
de Acogida del centro.

Plan de Acogida
(documento)

Equipo
directivo,
#CompDigEdu

2º y 3º Trimestre

3

Seleccionar las plataformas educativas
(Educamos) que el centro quiere impulsar
por las posibilidades que plantean, su uso
sencillo y posibilidades que plantean, formar
en ellas si es necesario e informar al claustro.

Curso Equipo
directivo

2º y 3º Trimestre
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DIMENSIÓN ORGANIZATIVA

ÁREA: Comunicación y redes.

OBJETIVOS:
1. Informar al claustro de los proyectos de colaboración que existen institucionalmente y valorar la
participación

Obj.

1

Acción Recursos Responsables Temporalización 

Informar sobre todas las posibilidades
que ofrecen los programas de
colaboración externa de la Comunidad de
Madrid. Seleccionar el programa más
adecuado para el centro.

Plataforma I&F.
Otras webs.

Equipo
directivo,
#CompDigEdu

2º y 3º trimestre

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA

ÁREA: Infraestructura y equipos.

OBJETIVOS: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (por ejemplo, equipos, software,
recursos informáticos, conexión a Internet, asistencia técnica o espacio físico).
1. Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas
de comunicación del claustro.
2 .Mejorar la conectividad por cable y/o conectividad wifi.
3 .Equipar con los equipos que se consideren necesarios todas las aulas del centro (ordenador, pantalla
interactiva, pizarra digital, proyector, altavoces…) para su uso por los profesores en la docencia.
4. Dotar al centro con los dispositivos para que al menos en grupos pequeños o aulas se pueda iniciar su uso
por parte de los alumnos (Aula de informática, portátiles, tablets..) para utilizar en el aula.
5. Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumnado con
el fin de paliar la brecha digital.

Obj. Acción Recursos Responsables Temporalizació 
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1 Establecer un protocolo de gestión de
incidencias TIC en el centro e informar al
claustro.

Humanos. CompDigEdu 2º Trimestre

2 Evaluar el estado de conectividad y
tomar las medidas oportunas para que
en todas las clases haya conexión.

Humanos TIC
Integra

2º Trimestre

3 Estudiar las necesidades de equipación
informática en función de los objetivos
pedagógicos en cada aula

Humanos Equipo
directivo,
#CompDigEdu

2º trimestre

Solicitar presupuestos, equipar las aulas
y formar a los profesores en el manejo
de los nuevos dispositivos si es
necesario.

Humanos Equipo
directivo, TIC

2º y 3º trimestre

4 Estudio de los dispositivos o espacios
que pudieran ser más adecuados para
las necesidades actuales del centro.

Humanos Equipo
Directivo y TIC

2º Trimestre

Solicitar presupuesto.
Adquisición de dispositivos y puesta en
marcha.

Humanos Equipo
Directivo y TIC

3º Trimestre

5 Recolección de datos sobre el
alumnado desfavorecido
tecnológicamente para poder realizar
un plan de acción encaminado a reducir
la brecha digital.

Humanos Equipo
Directivo y TIC

2º Trimestre

Realización de un inventario de los
dispositivos digitales para el sistema de
préstamo.

Humanos TIC 2º Trimestre

Elaboración de un contrato de
préstamo para que las familias firmen al
recoger el dispositivo.

Humanos Equipo
Directivo y TIC

3º Trimestre

Asegurar la competencia digital de las
familias que lo reciben a través de
tutoriales de uso o formaciones más
específicas.

Equipo docente
Ordenadores

Equipo
Directivo y
CompDigEdu

3º Trimestre
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DIMENSIÓN ORGANIZATIVA

ÁREA: Desarrollo Profesional.

OBJETIVOS:
1. Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y
adaptada a las necesidades detectadas
2. Crear un método de autoevaluación de la práctica docente que incluya la reflexión sobre el uso de las
nuevas tecnologías

Obj. Acción Recursos Responsables Temporalización

1 Diseñar las actividades formativas
necesarias para la transformación
metodológica del centro incluyendo las TIC.

Humanos y
tecnológicos.

CompDigEdu,
ATD

Diciembre -
Enero

2

Crear un cuestionario de autoevaluación
por niveles.

Humanos y
tecnológicos.

CompDigEdu Diciembre

Elaborar una lista de conclusiones a partir
del cuestionario que sirva de punto de
reflexión en las reuniones de ciclo, CCP y/o
claustro

Humanos y
tecnológicos.

(Profesores),
coordinador
ciclo

Después de
cada evaluación

Realizar propuestas de mejora por ciclos a
partir de los resultados obtenidos en el
cuestionario

Humanos y
tecnológicos.

(Profesores),
coordinador
ciclo

Después de
cada evaluación
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Dimensión Pedagógica

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
ÁREA: Pedagogía: Apoyos y recursos

OBJETIVOS
1. Incorporar una plataforma de aprendizaje virtual (Teams, Google Classroom, Aulas Virtuales  de
EducaMadrid).
2.  Crear, actualizar y/o difundir el protocolo de seguridad y protección para los datos del centro

Obj. Acciones Recursos Responsables Temporalización

1

Inclusión en las actividades formativas del
centro de un módulo formativo sobre el
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)  elegido.

Curso CompDigEdu,
ATD

Enero-Mayo

Configurar el EVA para profesores, alumnos,
clases, etc.

Humanos y

tecnológicos.

TIC Enero

Establecer reuniones periódicas (según
necesidades) de los docentes para compartir
dudas y estrategias sobre el uso de los EVA.

Humanos y
tecnológicos.

CompDigEdu, TIC 2º y 3º trimestre,
mensualmente

2

Consultar la normativa relativa a la
protección de datos y crear/ actualizar el
protocolo de seguridad y protección de datos
existente.

Humanos y
tecnológicos.

Directiva 2º Trimestre

Difundir el protocolo de seguridad y
protección de datos del centro entre todos
los miembros de la comunidad educativa a
través de infografías y/o píldoras informativas
periódicas en la página web.

Humanos y
tecnológicos.

Directiva, TIC 3º Trimestre
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
ÁREA: Pedagogía: Implementación en el aula

OBJETIVOS
1. Fomentar el uso de las TIC en el aula.
2. Conocer y aplicar programas y herramientas digitales para la atención a la diversidad

Obj. Acciones Recursos Responsables Temporalización

1

Incluir en la programación de aula de cada
materia un apartado en el que se detalle el
uso de las TIC en el aula

Humanos Profesor Todo el curso

Crear proyectos e incorporar actividades en
las programaciones en las que los alumnos
tengan que utilizar herramientas digitales.
(Powerpoint,kahoot,etc.) según edad y nivel

Humanos y

tecnológicos.
Profesor Todo el curso

Utilizar plataformas o proyectos de la
Comunidad de Madrid que contengan
suficientes recursos digitales para el
alumnado (MadRead…)

Humanos y

tecnológicos.
Profesor Todo el curso

Introducir al alumnado en la
creación/modificación de contenido
audiovisual con herramientas digitales
básicas (powerpoint, cuestionarios, genially,
canva…) según edad y nivel

Humanos y

tecnológicos.
Profesor Todo el curso

Incorporar en las reuniones de ciclo/nivel
momentos para el intercambio de
experiencias y la búsqueda conjunta de
materiales TIC.

Equipo docente
Coordinadores
Responsable

Coordinador Todo el curso

2

Incluir en las adaptaciones curriculares las TIC
como elemento motivador y facilitador del
aprendizaje del alumnado NEAE.

Humanos Profesor, PT Todo el curso

Difundir el uso de herramientas que
proporcionan múltiples formas de
representación de los contenidos,
dependiendo de la edad y nivel( Genially,
pictogramas. YouTube…)

Humanos y

tecnológicos.

CompDigEdu,

profesor, TIC
Todo el curso
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
ÁREA: Prácticas de evaluación
OBJETIVOS
1. Utilizar herramientas digitales autorizadas por la Administración para el registro y procesamiento de las
calificaciones del alumnado.
2. Presentar al alumnado y profesorado tecnologías de autoevaluación y reflexión sobre su propio aprendizaje.
Obj. Acciones Recursos Responsables Temporalización

1

Incluir en la acción formativa un módulo sobre
las herramientas de procesamiento de las
calificaciones corporativo y cómo usarlas para
cumplir la ley de protección de datos. (Si es
necesario)

Curso
ATD, CompDigEdu

3º trimestre

2

Acuerdos en las reuniones de coordinación y
seguimiento de equipos  docentes sobre
instrumentos de evaluación y autoevaluación a
través de aplicaciones digitales y puesta en
común de resultados.

Equipo docente
Coordinadores
Responsable
App

Responsable Todo el curso

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
ÁREA: Competencias digitales del alumnado.
OBJETIVOS

1. Impulsar el uso seguro, responsable y que respete los derechos de autor de las tecnologías digitales en el
alumnado.
2. Enseñar al alumnado técnicas de búsqueda en Internet y aplicaciones que puedan usar según sus intereses.
3. Incluir en las programaciones: “Enseñar el manejo de los dispositivos nuevos que se introduzcan en el aula”

Obj. Acciones Recursos Responsables Temporalización

1
Sesiones específicas para el alumnado sobre
prácticas seguras para navegación (elaboración
de tutoriales).

Tutor
Profesorado
Ordenadores

Equipo docente
Responsable

Todo el curso

2

Formar al alumnado en el uso de diferentes
navegadores y buscadores
Utilización de tecnologías digitales diversas que
permitan la personalización de los aprendizajes
de los estudiantes

Equipo docente
Ordenadores

Profesor Todo el curso

3

Informar al profesorado que debe
contemplarse la inclusión del uso de medios
tecnológicos por parte del alumnado en sus
programaciones de aula y elaborar una
selección de medios tecnológicos que se
usarán para que los estudiantes interactúen
utilizando diferentes tecnologías digitales.
(Tablet, ordenadores, etc..) según su edad y
nivel

Equipo directivo
Equipo docente
Compdigedu

Equipo directivo 2º trimestre

Incluir actividades para el alumnado que
enseñe el uso de los medios tecnológicos. Humanos Profesor Todo el curso
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MÓDULO DE FAMILIAS
OBJETIVOS
1. Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias.

Obj. Acciones Recursos Responsables Temporalización

1

Diseñar el protocolo de comunicación digital
con las familias

Humanos Equipo Directivo 2º trimestre

Elaborar un documento que recoja el
protocolo de comunicación digital con las
familias.

Equipo docente
Ordenadores

Equipo Directivo 2º trimestre

Difundir el protocolo de comunicación digital
con las familias a través de la web del centro,
información directa de los tutores, carteles en
la puerta del centro, u otras medidas que el
centro tenga establecidas.

Equipo docente
Ordenadores

Equipo directivo,

TIC
2º trimestre

MÓDULO DE DIFUSIÓN
OBJETIVOS
1. Mantener actualizada la página web del centro y los perfiles en RRSS.

Obj. Acciones Recursos Responsables Temporalización

1

Crear una comisión de comunicación y difusión

que diseñe y mantenga la web actualizada y los

perfiles en RRSS activos.

Humanos CompDigEdu Todo el curso

Mantener actualizada la web publicando

novedades de una forma regular.
Responsable
Ordenadores

CompDigEdu Todo el curso

Publicar novedades al menos con una

periodicidad quincenal. Difundir los materiales

creados por el centro en RRSS.

Responsable
Ordenadores

CompDigEdu Todo el curso

Fomentar que toda la comunidad educativa

participe de la difusión (proyectos en los que

participa, actividades enseñanza/aprendizaje

novedosas, etc.).

Humanos Profesores Todo el curso
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