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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
 

Nos encontramos ante un momento en la historia y en nuestra sociedad 

caracterizado por la fuerte presencia de las TIC. La necesidad de estar conectados se ha 

hecho cada vez mayor y el uso de las redes sociales juega un papel muy importante en 

nuestras vidas.  

 

Este Proyecto de centro persigue hacer uso de las redes sociales en nuestra vida 

diaria como medio de comunicación del centro con la comunidad educativa. El uso de 

redes sociales hace que incremente la colaboración entre todos sus miembros y establece 

vías de diálogo e información que nos permite trabajar en un proyecto colaborativo.  

 

El propósito de enRÉDate es hacer llegar a familias, alumnado y profesorado las 

diferentes actividades llevadas a cabo en el centro al igual que, cualquier información que 

les pueda resultar de interés. Debido a que nuestro centro recoge familias de diferentes 

nacionalidades, cuyas lenguas maternas no es el español, con este proyecto se pretende 

hacer publicaciones en inglés, francés y alemán, idiomas impartidos en el centro, 

haciéndoles así llegar de una manera más sencilla toda la información. Para ello, 

contaremos con la participación exclusiva del alumnado que será el gran colaborador de 

este proyecto. 

 

EnRÉDate es también una herramienta que beneficia el aprendizaje, lo que es algo 

positivo ya que favorecerá nuestro proceso de enseñanza. El alumnado puede aprender 

de los contenidos publicados en los diferentes idiomas y trabajando en su redacción.  

 

Utilizaremos las principales 

redes que ya se encuentran funcionando 

en el centro tales como Twitter, 

Instagram y Facebook. Dichas redes, 

son también las más populares entre el 

alumnado haciendo que sea más fácil 

para ellos acceder a las publicaciones. 

Además, a lo largo del año, plantearemos diferentes actividades y concursos para que el 
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alumnado pueda compartir productos finales en sus redes sociales utilizando la etiqueta 

(hashtag) #IESGranadillaClicking. Es importante resaltar que siempre se tendrá en 

cuenta la privacidad del alumnado eliminando cualquier información personal que no sea 

autorizada anteriormente por padre/madre o tutor/a legal.  

 

OBJETIVOS 
 

Este proyecto tienes varios objetivos: 

 

• Utilizar las redes sociales como un recurso innovador en el proceso enseñanza-

aprendizaje dado el impacto actual.  

 

• Favorecer el intercambio de información y la colaboración entre la comunidad 

educativa que permita el desarrollo de las competencias tecnológicas 

imprescindibles.  

 

• Aumentar la fluidez y sencillez de la comunicación entre el profesorado, 

alumnado y familias siendo Twitter, Instagram y Facebook las principales 

plataformas. 

 

• Promover el buen uso de las redes sociales por parte del alumnado. 

 

• Utilizar las diferentes redes sociales para impulsar y fomentar las relaciones 

interpersonales de los miembros de la comunidad educativa.  

 

• Motivar al alumnado a trabajar las diferentes lenguas extranjeras fuera del aula y 

desde un ámbito más cercano para ellos como son las redes sociales, además de 

animarlos a utilizar dichos idiomas en sus plataformas personales.  

 

JUSTIFICACIÓN 
 

EnRÉDate surge de la necesidad de utilizar las redes sociales como una fuente 

cercana para informar a las familias de todo lo que sucede en el centro. Como se ha 



 
 

 4 

mencionado anteriormente, las redes sociales forman parte de nuestro día a día siendo, 

muchas veces, de gran importancia para el alumnado. Por ello, desde el IES Granadilla 

se pretende aprovechar el uso que el alumnado le da a estas redes e incorporarlo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Por otro lado, enRÉDate no es solo hacer uso de las redes sociales sino de realzar 

la importancia del aprendizaje de idiomas a la hora de utilizar dichas redes. Nuestro 

alumnado esta inmerso en un mundo conectado continuamente en la que muchos 

personajes públicos utilizan el inglés, francés o alemán como idioma de comunicación en 

las redes sociales. Este proyecto persigue que utilicen dichas lenguas en sus redes y que 

les sea más fácil su aprendizaje y uso en el futuro.  

 

Finalmente, dado a la situación que ha atravesado la comunidad educativa a 

finales del curso 2019/2020, el uso de la tecnología como medio de comunicación es de 

mayor relevancia aún, siendo muchas veces el principal medio de comunicación que han 

tenido las familias.  

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

EnRÉDate se llevará a cabo a lo largo del curso 2020/2021 haciendo llegar a las 

familias las diferentes actividades y proyectos que se llevan a cabo en el centro. También 

se propondrán diferentes talleres y actividades para que el alumnado lleve a cabo a través 

de sus propias redes y colaborando así con nuestro proyecto a través de la etiqueta 

(hashtag) #IESGranadillaClicking. 

 

EVALUACIÓN 

 
Este proyecto se evaluará atendiendo a la participación y colaboración de toda la 

comunidad educativa. Además, a través de las diferentes actividades y proyectos que se 

vayan planteando a lo largo del curso se podrá evaluar el desarrollo de la Competencia 

Digital y Lingüística del alumnado. También se les pasará un cuestionario a los 

participantes al final de curso a modo de valoración del uso de las diferentes redes sociales 

por parte del centro.  


