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Podéis consultar desde el día de hoy el Boletín Buenas PrácTICas nº 14 . Este boletín recoge
un resumen de contenidos que han sido publicados durante el primer mes del año 2013 y que
queremos destacar especialmente. Como seguro ya sabes, es posible acceder a nuestro
boletín desde el enlace que se encuentra en el panel lateral derecho de la web. Se trata del
enlace identificado con la misma imagen que sirve de encabezamiento a este artículo.

Una vez accedas al boletín, encontrarás un listado que te permitirá visitar los boletines
anteriores, y así poder echar un vistazo rápido a contenidos interesantes que han sido
publicados en los últimos meses.

Iniciamos el año 2013 con espíritu emprendedor y por supuesto con ayuda de las TIC. Buenos
ejemplos de este espíritu son los proyectos Educando y Emprendiendo y The Job of My Life
, que te resumimos en el boletín. En ambos casos se persigue formar a personas
emprendedoras y que hagan un uso creativo de las herramientas que ofrece la red, y podrás
comprobar el interesante uso que se hace de muchas de ellas, como
Dropbox
,
Edmodo
,
Scribd
o
Prezi
.

Por si no has tenido tiempo de seguir todos las experiencias publicadas durante el mes de
enero, te presentamos algunas buenas prácTICas que nos han parecido especialmente
interesantes. Es el caso de El Fil de les Clàssiques, en el que se aborda la enseñanza del
latín y el griego desde una perspectiva actual y enormemente motivadora. O de
Aprender haciendo con las TIC
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, en el que se incide en el papel de las TIC como motor de cambio metodológico. Una de las
características del proyecto un
Blog con ventanas colaborativas
es la existencia de un repositorio adaptado a los distintos años de la educación infantil. En
todos los proyectos mencionados, y en el último destacado:
La brújula del tiempo
, cada alumno y alumna se convierte en verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje.

Te invitamos a visitar nuestro boletín en el que todavía podrás encontrar mucho más, por
ejemplo nuestro habitual contacto con el humor, además de información detallada de los
proyectos y experiencias mencionados. Una buena forma de mantenerte al día de la actividad
de la Red de Buenas PrácTICas 2.0 es seguir nuestra actividad en diversas redes sociales o
sindicarte mediante RSS. Para ello recuerda que dispones de los correspondientes enlaces:
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