Descripción general del programa Apple Distinguished Schools
2019 –2022
Creemos que los Apple Distinguished Schools se encuentran entre los centros más innovadores del mundo. Destacan
por una excelencia educativa y de liderazgo que refleja nuestra visión sobre entornos de aprendizaje ejemplares.
Fomentan la creatividad de los estudiantes, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico a través de los productos Apple.
Los responsables educativos de los centros que han recibido este reconocimiento crean entornos en los que los
estudiantes sienten curiosidad e ilusión por aprender, y en los que el aprendizaje se vuelve una experiencia personal.
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Apple Distinguished Schools en todo el mundo
Únete a la comunidad, cada vez mayor, de más de 400
Apple Distinguished Schools en 34 países. El programa
Apple Distinguished Schools apoya a los representantes de los
centros con eventos para dirigentes, oportunidades para hablar
con expertos y colaboraciones con otras partes interesadas en
mantener entornos de aprendizaje y enseñanza innovadores.
En los Apple Distinguished Schools, las experiencias de
aprendizaje son activas, personalizadas, cooperativas
y pertinentes, y están pensadas para convertir a los estudiantes
en creadores que creen en su trabajo. Se busca una enseñanza
basada en una mentalidad de crecimiento y en una filosofía que
permita al profesor diseñar las experiencias de aprendizaje.
El entorno es seguro y dinámico, y favorece la innovación
en el aprendizaje y la enseñanza.
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Países: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca,
Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Hong Kong, India,
Indonesia, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia,
Reino Unido (Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte), Singapur, Sudáfrica, Suecia,
Suiza, Tailandia, Turquía y Vietnam
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Requisitos

Ventajas

Programa de un dispositivo por persona
El centro debe haber adoptado un programa individualizado de un Mac o iPad
por alumno y profesor que haya durado al menos dos cursos académicos.
Los dispositivos Apple son el principal soporte de aprendizaje de todos
los estudiantes y el principal soporte docente de todos los profesores.

• Placa escolar y banner acreditativos de Apple Distinguished School

Uso innovador de la plataforma de Apple
El cuerpo docente integra profundamente las apps de Apple (Fotos, iMovie,
GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author y Clips), las apps
educativas del App Store, los libros de Apple Books y otros recursos digitales
en el currículo.
El cuerpo docente domina el uso del iPad o el Mac
Los profesores saben usar a la perfección los productos Apple. En los centros
de educación infantil, primaria y secundaria de los países donde el programa
Apple Teacher esté disponible, el 75 por ciento del cuerpo docente deberá contar
con el reconocimiento de Apple Teacher antes de la fecha límite para la solicitud
del centro como Apple Distinguished School. Para el personal de educación
superior, el reconocimiento como Apple Teacher es recomendable.
Tienes más información sobre el programa Apple Teacher en
www.apple.com/es/education/apple-teacher.

• Se proporciona un logotipo del programa en formato digital para incluirlo

en el sitio web del centro y en los materiales impresos
• Se recibe una carta de felicitación de parte de Apple
• Se incluyen el nombre, la ubicación y una breve descripción del centro

en la página web del programa Apple Distinguished Schools
• Hay la posibilidad de que el centro sea incluido en las

comunicaciones de Apple
• Oportunidades para los responsables para hablar con expertos y colaborar

con compañeros de profesión
• Posibilidad de participar en las excursiones que organice un Apple Store

cercano (si lo hay)

Los Apple Distinguished Schools están dispuestos a participar en jornadas
de puertas abiertas patrocinadas por Apple, publicar la historia de éxito del
centro, compartir las mejores prácticas y demostrar el buen rendimiento
académico de los estudiantes.

Resultados documentados
Los progresos de los estudiantes se documentan mediante prácticas
de investigación en el centro que evalúan la mejora anual y la sostenibilidad
del programa. El personal y los estudiantes demuestran que las prácticas
recomendadas de enseñanza y aprendizaje evolucionan continuamente
gracias a la tecnología Apple.
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Solicitar una invitación
La participación en el programa de Apple Distinguished Schools es solo por
invitación. El reconocimiento dura tres años y se puede renovar durante los
periodos de invitación.
Centros de educación infantil, primaria y secundaria
Los representantes de centros públicos y privados de educación infantil,
primaria y secundaria pueden pedirle a su representante local de Apple para
el sector educativo una invitación para presentarse al programa. Apple examina
detenidamente todas las peticiones para asegurarse de que los centros
cumplen los requisitos actuales del programa. Los centros que los cumplan
reciben una invitación para completar el proceso. El representante local de
Apple para el sector educativo ofrecerá información adicional sobre el proceso
de solicitud, las fechas límite y los criterios de evaluación.
Instituciones de educación superior
Ponte en contacto con tu representante local de Apple para el sector educativo
para obtener más información sobre las fechas límite, los países elegibles, los
requisitos y los detalles del programa.

© 2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo de Apple, GarageBand, iBooks, iMovie, iPad, Keynote, Mac,
Numbers y Pages son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Multi-Touch es una marca
comercial de Apple Inc. App Store y Apple Store son marcas de servicio de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.
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