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El inicio de curso es un buen momento para lanzarnos a nuevos proyectos y llevar a la práctica
nuevas ideas que seguro hemos ido madurando durante el curso anterior. Y estar cerca de
otros compañeros y compañeras que nos aporten su experiencia y buenos ejemplos seguro
que será una gran ayuda. Claro está que en el mundo digital esa cercanía no tiene que ser
física.

Desde la Red de Buenas PrácTICas 2.0 apostamos por acercar a docentes interesados en el
uso de las TIC en las aulas. Además de mostrarte experiencias de todo tipo, creemos en una
educación que nace de la colaboración y el intercambio de buenas ideas.

La red social Internet en el aula es un magnífico punto de encuentro para ello. Seguro que en
esta red social encontrarás docentes que comparten tus mismas inquietudes. En
educ@conTIC
hallarás una puerta abierta a multitud de recursos, ideas y reflexiones que te ayudarán a
mejorar tu acción docente. Con este espíritu colaborativo se puso en marcha
WikiDidácTICa
, con el deseo de aprovechar el conocimiento colectivo del profesorado y así facilitar la
incorporación de los recursos digitales como medio didáctico en las distintas áreas y etapas
educativas.

Por supuesto no podemos olvidarnos de las familias, cuyo papel es esencial en esta aventura
de la educación. Familias Conect@das intenta dar a conocer buenas prácticas educativas en
el seno familiar, a la vez que aportar ideas y materiales que les sirvan de ayuda.

Y todavía tienes mucho más por descubrir. Puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTub
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