Atención a la diversidad
En cuanto a la atención a la diversidad, en el marco de la legislación vigente, se tomarán las medidas pertinentes en
consonancia con las necesidades del alumnado pudiendo reforzar, apoyar, consolidar y ampliar. Todo ello considerando la
inclusión, la no discriminación y la igualdad entre todos nuestros alumnos/as.
CONCLUSIÓN
La incorporación de las TIC en los centros educativos ya es un hecho en España. No obstante, dicha incorporación se
enfrenta a un reto aún más grande que es hacer un bueno uso pedagógico de ellas integrándolas en un programa
educativo bien fundamentado. Ésto es el “caballo de batalla” ya que un uso inadecuado de las mismas puede empeorar
aquello que pretendemos mejorar. Por ello es esencial establecer los objetivos con claridad meridiana para seleccionar el
instrumento y la metodología más adecuada, no la más estética ni la más divertida, ni la más novedosa, sino la más eficaz
y útil para la vida tal y como nos indica el filósofo hispanoamericano Séneca cuando dice ”no aprendemos para la escuela,
sino para la vida
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