PLATAFORMA DE EDUCACIÓN MS OFFICE 365 EDUCATION
1. Introducción
En el Colegio Suizo de Madrid nos hemos fijado como objetivo dentro de nuestro plan
estratégico ampliar las posibilidades técnicas de la digitalización de nuestra enseñanza. Por otro
lado, las clases online durante el confinamiento nos han mostrado que un centro educativo debe
ser capaz de reaccionar rápida y eficazmente a eventos inesperados para continuar cumpliendo
con su misión, incluso en situaciones extraordinarias.
Por estos motivos, después de la experiencia previa, hemos introducido a partir de este curso la
plataforma de educación MS Office 365 Education y vamos a proporcionar a cada alumno desde
la clase 1 del Nivel de Primaria un dispositivo para su uso individual en el recinto escolar. Con
ello perseguimos formar mejor a los alumnos en el uso de las herramientas digitales de cara a
sus futuras tareas profesionales y, al mismo tiempo, garantizar una enseñanza de alta calidad
en cualquiera de los escenarios previstos como consecuencia de la pandemia producida por el
COVID-19 en nuestro Plan de Contingencia.
Aun cuando ahora se nos abran nuevas oportunidades para apoyar a los alumnos en su proceso
de aprendizaje y para ampliar los métodos de enseñanza, el Colegio no va a perder de vista su
misión más importante: la educación integral de los alumnos. El contacto interpersonal entre
profesor y alumno es el pilar fundamental sobre el que se basan la educación y la formación de
estos últimos. Esto supone para nosotros que el proceso de digitalización es resultado de la
reflexión y la previsión. La prioridad ahora es garantizar una enseñanza de calidad en cualquiera
de los escenarios.
2. Presentación
MS Office 365 Education es una plataforma escolar de Microsoft que permite a los profesores y
a sus alumnos colaborar y trabajar conjuntamente, incluso en la nube. Los siguientes módulos
del paquete completo de Office 365 son particularmente interesantes para la enseñanza:
•
•
•
•
•
•

El uso online de los programas de Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
etc.).
El almacenamiento de archivos en OneDrive.
El intercambio de documentos entre los grupos en SharePoint.
La cuenta de correo electrónico.
Teams como núcleo central de la colaboración.
La posibilidad de instalar Office 365 en casa de forma gratuita.

2

Además de las conocidas aplicaciones convencionales como Word, Excel, Powerpoint, Access,
Outlook, Publisher, etc., Microsoft ha creado una extensa plataforma en la nube añadiendo
OneDrive y Skype que, complementada por Teams, aumenta el abanico de posibilidades
docentes.
Junto al bloc de notas OneNote, que nos permite ofrecer una amplia gama de herramientas de
enseñanza, y a Stream, una forma de YouTube interno que nos permite crear y reproducir vídeos
de forma segura sin tener que publicarlos, Office 365 ofrece diferentes aplicaciones como
Forms, para crear encuestas o exámenes, o Sway, para crear presentaciones de forma rápida y
sencilla, además de otras posibilidades.

OneDrive es un sistema de almacenamiento en la nube. Cada usuario dispone de una capacidad
de un TB de almacenamiento. Los usuarios pueden acceder a la nube desde todos los
dispositivos y, si es necesario, compartir o incluso editar archivos juntos. (En el Colegio se
utilizará OneDrive como espacio de almacenamiento).
SharePoint potencia el trabajo en equipo, aunque también es un sistema de almacenamiento
en la nube. Podemos crear páginas web internas para su uso exclusivo en el Colegio mediante
SharePoint. También es posible asignar documentos a grupos o personas y definir derechos de
acceso como de sólo lectura o de lectura y edición.
Los documentos en OneDrive pertenecen a una sola persona, mientras que los de SharePoint
se utilizan principalmente para la colaboración.

3

OneNote ofrece la posibilidad de intercambiar y editar material escolar entre profesores y
alumnos, entre los propios alumnos y entre los propios profesores. Por lo tanto, es
perfectamente adecuado para las clases diarias. El material de enseñanza es editado
individualmente por los alumnos, puede ser entregado al profesor para su corrección en tiempo
real y también puede ser corregido y devuelto inmediatamente por el profesor. OneNote
también permite trabajar conjuntamente los documentos.
OneNote es comparable a un archivador convencional con un registro o incluso un cuaderno de
ejercicios que se divide en diferentes temas.
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La combinación de Teams como eje central y las aplicaciones SharePoint, OneDrive y OneNote,
como bloc de notas del curso, así como las aplicaciones integradas de Office son una base
excelente para que el Colegio cumpla con los requisitos esperados en la enseñanza online.

3. Principios fundamentales del uso de MS Office 365 Education en el Colegio
Usaremos Teams como aplicación base que servirá de conexión con las otras aplicaciones.
Además, OneNote se utilizará como espacio de trabajo real y OneDrive como lugar de
almacenamiento de nuestros documentos.
En el transcurso del año escolar los alumnos y profesores también aprenderán a trabajar con
otras aplicaciones de la nube MS 365.
Todos los alumnos a partir de la clase 2 de Primaria tendrán una cuenta de usuario con su
contraseña correspondiente.
Los alumnos de las clases 1 a 4 de Primaria continuarán trabajando con las aplicaciones Padlet
y Zoom. La transición a la plataforma MS 365 se llevará a cabo en pequeños pasos que los
prepararán para la transición completa a la nueva plataforma.
Los alumnos de las clases 5 y 6 de Primaria aprenderán a trabajar con su nuevo dispositivo y las
aplicaciones de la plataforma.
En el Nivel Gymnasium trabajaremos íntegramente con MS 365.
Phidias continuará usándose en todos los Niveles como plataforma de comunicación con los
padres y para guardar las notas.
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4. Plan del uso en el comienzo de curso: escenario II del Plan de Contingencia
Los alumnos de Gymnasium trabajarán con los nuevos portátiles diariamente dos o tres horas
durante la primera semana (del 7 al 11 de septiembre) y aprenderán y practicarán el manejo de
éstos y de las aplicaciones de MS 365. En el transcurso de esa semana todos los alumnos deben
tener acceso a la plataforma desde sus propios PCs de casa y tener instalados los equipos y
Office 365. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria usarán una semana más para familiarizarse con
los portátiles y la plataforma. Pero el procedimiento durante las clases será el mismo que en
Gymnasium.
Se pondrán a disposición para los alumnos del CSM las licencias de MS 365. Se ruega a los padres
apoyar a sus hijos con la instalación de las aplicaciones.
Para trabajar con el portátil será necesario que cada alumno traiga sus cascos propios. No tienen
que cumplir con ningún requisito especial.
El viernes 11 de septiembre tendrá lugar un simulacro de confinamiento para los alumnos de
Gymnasium. (No para las clases 5 y 6). Los alumnos se quedarán en casa y las clases se
desarrollarán exclusivamente online. En caso de que no quieran que su hijo participe en este
simulacro, deberán ponerse en contacto con el tutor.
o

Para garantizar las clases en cualquiera de los escenarios previstos en el Plan de
Contingencia del Colegio, es necesario realizar la transición a la plataforma MS 365 en
Gymnasium en la primera semana del año escolar y en las clases 5 y 6 de Primaria en las
dos primeras. Esto requerirá de un trabajo intensivo con el portátil durante este tiempo.
Sin embargo, una vez esté asegurada la enseñanza a través de la plataforma, el tiempo
dedicado a los dispositivos se reducirá. Siempre que el escenario en el que nos
encontremos lo permita, los alumnos sólo trabajarán con el ordenador durante los
tiempos marcados por el profesor. Estos se han definido previamente en el Nivel
correspondiente.

Los alumnos de las clases de 1 a 4 del Nivel de Primaria continuarán, en primera instancia,
usando las aplicaciones Padlet y Zoom. A lo largo del primer semestre irán incorporando
gradualmente MS 365, aunque esto dependerá del progreso de los alumnos y será decisión del
Colegio.
5. Plan de uso en el escenario III del Plan de Contingencia
En caso de que se llegara de nuevo a una situación de confinamiento, los alumnos estarán
preparados para trabajar exclusivamente en la plataforma MS 365, o si hiciese falta en el caso
de las clases 1 a 4, combinado con Zoom y Padlet. Para estos últimos necesitaremos del apoyo
inicial de los padres.
Alcobendas, 2 septiembre 2020
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