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Planning Essentials

Te Presentamos PLANNING ESSENTIALS, un programa 
diseñado para ayudar a los líderes educativos a imaginar 
nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje a 
través del desarrollo de un plan que respalde su visión. 

Juntos exploraremos los elementos de planificación que 
mejor respalden el proyecto de innovación  de su centro 
educativo. Dedicaremos también tiempo a explorar cómo su 
visión para el aprendizaje con tecnología se alinea con la 
misión de su escuela y cómo compartirla con la comunidad 
escolar en general.

Visión 
La visión debe impulsar todas las decisiones y acciones. Este módulo ayuda a los 
equipos a identificar los objetivos a corto y largo plazo en su trabajo. 

Despliegue 
Identifique y planifique un plan de acción con los pasos necesarios para 
configurar, implementar y administrar dispositivos para estudiantes y profesores. 

Plan de Formación 
Cualquier gran cambio en una organización arroja luz sobre su cultura, 
preparación para el cambio y áreas de crecimiento. Desarrolle su plan para 
desarrollar la capacidad del personal y los estudiantes. Identifique los recursos 
necesarios para garantizar que los cambios que está realizando sean sostenibles. 

Entorno de Aprendizaje 
Deben considerarse las necesidades de su entorno de aprendizaje más allá de la 
logística y la infraestructura técnica. 

Comunicación  
La comunicación es esencial para establecer nuevas prácticas y cambios. 
Debemos crear un historia que involucre a nuestra comunidad para que estén 
informados y se sientan incluidos. Identifique a sus partes interesadas, considere 
lo que le importa a cada grupo y desarrolle un plan para proporcionar un flujo 
continuo de comunicación de ida y vuelta.

Recursos 

Estrategia, Liderazgo y Planificación 
• Los Elementos del Liderazgo 
• Innovacion en los centros educativos 
• Investigación para Docentes 
• Communication Kit 

Teaching and learning 
• Everyone Can Create 
• Teaching Code 
• Lecciones para el Aula con Realidad Aumentada 
• Herramientas para el Aula (Aula y Tareas) 
• Accesibilidad 
• Los Elementos del Aprendizaje 
• Apple Distinguished Educators 
• Apple Distinguished Schools 
• @AppleEDU 

Recursos para profesores y Familias 
• 30 Actividades Creativas para Niños 
• Aplicaciones para la Educación a Distancia 
• Aplicaciones para Estudiar y Trabajar desde casa 

Apple apps 
• Pages 
• Numbers 
• Keynote 
• Clips 
• iMovie 
• GarageBand para iPad y Mac 
• Group FaceTime en iPad y Mac 
• Notes on iPad y Mac 
• Recordatorios en iPad y Mac

Durante los talleres, su equipo explorará nuevas posibilidades de liderazgo y aprendizaje 
con tecnología. Reflexionará sobre el progreso de su escuela, planificará los próximos 
pasos y compartirá ideas con el equipo responsable de liderar el proyecto educativo.  

Una sesión en la que trabajaremos sobre la hoja de ruta con la que ir cubriendo cada una 
de las metas necesarias para conseguir un proyecto compacto y equilibrado tanto a nivel 
de aprendizaje como de enseñanza y entorno. 

Como reconocemos que este proceso es un viaje, trabajaremos junto a usted para 
ayudarlo a hacer realidad su visión de aprender con tecnología y respaldar las decisiones 
importantes que tomará en el camino.
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