Desarrollo del personal docente
Para la adecuada implementación de un auténtico ambiente de aprendizaje con tecnología se
requiere de un plan de desarrollo profesional y capacitación de maestros adecuado a sus
necesidades.
iShop Educación facilita el proceso por medio del Plan de Acompañamiento. Incluye
módulos de talleres para el personal docente, sesiones de planeación con la dirección,
reuniones de capacitación y trabajo con el personal de tecnología y material para los padres
de familia.
Impartimos también, cursos sobre el manejo básico de las herramientas
de Apple y su aplicación en la educación con el objetivo de que los
maestros se puedan sentir cómodos y entusiasmados con los

Apple Professional
Development

dispositivos. Ofrecemos el programa Apple Professional Development.
Los módulos se imparten en sesiones de 3 a 4 horas para grupos de hasta 25 profesores en
las instalaciones del colegio con la infraestructura y los dispositivos del colegio. Todas las
capacitaciones se imparten a modo de taller, en el que los productos finales tienen un uso
práctico dentro del trabajo diario de la institución educativa.

Plan de acompañamiento 2016
iShop Educación ofrece el Plan de Acompañamiento para
facilitar el primer año de implementación y garantizar su éxito.
Estratégicamente diseñado para trabajar directamente con
las cinco áreas fundamentales de la institución. Permite una
transición fácil para que el alumno sea beneficiado por la
creación de Ambientes Digitales de Aprendizaje.
Contempla 3 fases:
‣ Previo al inicio, buscando que tener claros los objetivos y
que los docentes logren operar con comodidad los
dispositivos antes de comenzar el trabajo con los alumnos.
‣ Primer año de implementación: sesiones distribuidas a lo
largo del año para ir aumentado el nivel de productividad.
‣ Cierre de año: fase de evaluación y planeación para apoyar
con evidencias la visión y planeación institucional
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