
Edu+Tic es una jornada de nuevas tecnologías que se realizan con motivo del 50 Aniversario de la apertura de Colegio 
Base. Un centro que, desde sus inicios, ha apostado por establecer lazos estrechos entre el trabajo en el aula y la realidad 
cotidiana de nuestro alumnado. Es por eso que, desde hace ya bastantes años, las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación han encontrado un hueco en nuestro desarrollo curricular convirtiéndose –en la actualidad- en un elemento 
clave en la formación de nuestros alumnos.

Desde hace ya tiempo, diversos especialistas en Educación y TIC’s de diversas partes de nuestro país, han acudido a las 
Jornadas de Formación e Innovación Educativa que, anualmente, organiza nuestro centro junto con otros, contribuyendo 
así a favorecer la mejora en el desempeño de los profesionales que en él trabajan. Hoy, todos ellos son nuestros amigos 
y hemos querido reunirlos con la finalidad de agradecerles públicamente su presencia y amabilidad para con nosotros y 
disfrutar, una vez más, de su buen hacer.

Más allá de la satisfacción de tenerlos de nuevo entre nosotros, queremos compartirlos con todos y cada uno de los 
asistentes a Edu+Tic tanto como con aquellos que seguirán las ponencias en “streaming” o a través de la página web del 
evento. Este deseo de compartir radica en la convicción de que resultaremos enriquecidos en el intercambio. Facebook, 
Twitter, … las redes sociales en general, son el referente más claro de esta nueva forma de compartir el mundo. Participad 
con nosotros en este tiempo de reflexión y debate sobre las TIC’s, la Educación y la Educación con TIC’s y, sin duda alguna, 
saldremos enriquecidos de la experiencia.
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