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Más de 1.700 profesores recibirán 
portátiles antes de enero  
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AGENCIAS | MÉRIDA.  

Un total de 1.742 profesores de primero de ESO de 77 centros sostenidos con fondos 
públicos recibirán ordenadores portátiles antes del próximo mes de enero, dentro del 
Programa Escuela 2.0, ha anunciado la consejera de Educación, Eva María Pérez, según 
recoge Efe..  
En rueda de prensa, Pérez ha explicado el desarrollo de este programa en la región, que 
cuenta con un presupuesto total de más de 6,5 millones de euros cofinanciados al 50 por 
ciento por el Ministerio de Educación y la Junta, al que se puede añadir un nuevo reparto 
de fondos que se acordará esta tarde en una reunión de la Comisión General de 
Educación y que podría rondar los 190.000 euros.  
El éxito extremeño  
La consejera ha destacado que el Programa Escuela 2.0, anunciado por el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el pasado Debate sobre el Estado de la 
Nación, constata el éxito de la apuesta que el modelo educativo extremeño inició hace 
siete años con la dotación de un ordenador por cada dos alumnos en Secundaria.  
Esto, a su juicio, hace los alumnos y docentes extremeños estén en una posición de 
ventaja, ya que están más preparados y capacitados por la trayectoria ya recorrida y por 
todo el despliegue tecnológico desarrollado, que hace que Extremadura «lidere a nivel 
mundial la implantación del las TICs en el ámbito educativo».  
La especial situación de Extremadura ha conllevado una «flexibilización» del programa por 
parte del Ministerio, ya que aunque en la mayoría de las comunidades autónomas 
comienza en Primaria, aquí se ha optado por insistir en Secundaria.  
Por ello, además de los ordenadores a los docentes, antes de final de curso el programa 
Escuela 2.0. posibilitará la dotación de portátiles al menos al 70 por ciento de los alumnos 
de primero de ESO de centros sostenidos con fondos públicos.  
Pizarras digitales  
De igual forma, se dotará de pizarras digitales a todas las aulas de quinto de Primaria en 
colegios públicos y se desarrollará un programa piloto que permitirá entregar portátiles a 
los alumnos de este mismo curso pertenecientes al menos a 6 centros sostenidos con 
fondos públicos.  
La consejera ha especificado que estos días ya se está procediendo a entregar los 
ordenadores a los docentes que carecen de ellos y se han comprometido a utilizarlos 
como recurso didáctico en el aula. 
 


