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JACTTANIA EDUIAIION

Fl colegio San Juan de la peña obtiene
el distintivo de calidad sello Escuela 2.0
Reconocimiento del
Ministerio de Educación
por desanollar nuevas
experiencias en el uso de
las nuevas tecnologías

D.A.

vinculación de un producto
servicio con ei desarrollo y mejora de Ia calidad educativa mediante el uso de las Tecnologías de ia
o de ia

HUESCA.- El colegio San Juan
de la Peña de Jaca ha obtenido el

o

distintivo de calidad Sello Escueia 2.0, que otorga el Ministe¡io de

Información y la Comunicación
en el desarrollo del Programa Es-

Educación, por haber desarrollado
nuevas experiencias de utilización
de nuevas tecnologías.
El distlntivo de calidad Sello Es-

cuela 2.0.

cuela 2.0 tiene como objetivo el
reconocimiento público del compromiso de una entidad o empresa

Angel Artazos, Utebo; Río Ebro y
Colegio Crlsto Rey, ambos de ZaruEoza El reconocimiento se otorga por haber desarrollado nuevas
experiencias de utllización de las
tecnologías en asignaturas de ámbito general, acelerando la asimilación, adopcrón y utilización, por
parte de estudiantes y profesores,
de las herramientas de la sociedad
de la información como elemento

habitual de trabajo, con el objetivo de mejorar y enriquecer 1a calidad de la enseñanza. Asimismo,
por facilitar a los niños con dificultades de aprendizaje ia utilización
de contextos educativos con las
nuevas tecnologías y propiciar experiencias de carácter integrador

Por 1o que se refiere a instituciones educativas, han obtenido
el distintrvo un total de dieciséis
centros en toda España, de los
cuales cuatro son de Aragón: San
Juan de ia Peña, de Jaca; Mlguel

que reduzcan la brecha digitai entre colectivos desfavorecldos, faci-

Iitando el acceso de los individuos

a la sociedad de la información
desde sus entornos de educación
habitual. Todo ello de forma plenamente satisfactoria en el marco
de actuaciones del Programa Escuela 2.0.
En el caso de las empresas pú-

blicas y privadas, por 1o que corresponde a fuagón, se concede el
distintivo de calidad Sello Escuela 2.0 a Charmex Internacional,
CDL, Empresa Ruprablas, Epson
Ibérica, Informática El Corte Inglés e Investrónica; y para productos y servicios, a Fundación Santa
María Ediciones SM.

