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El colegio Aurelio Gómez Escolar, gestionado por la Fundación Caja de Burgos, ha 
conseguido una beca del Ministerio de Educación en la convocatoria de ayudas para el 
diseño y aplicación de proyectos de mejora del aprendizaje del alumnado, por 
agrupaciones de colaboración profesional entre centros sostenidos con fondos 
públicos de diferentes comunidades o ciudades autónomas. 
 
El colegio coordinará el proyecto “Integración y adaptación del teléfono móvil” dentro 
del currículum, en asociación con el IES L´Arabi de L´Alfás del Pi (Alicante). 
 
Dirigido por los profesores Gregorio Casado y Blanca Arroyo en el colegio burgalés, y 
Damiá Devesa en el IES alicantino,  el proyecto trata de adaptar, innovar y motivar al 
alumnado utilizando herramientas de transmisión de información mediante el 
teléfono móvil como material  didáctico. 
 
Es una forma de fomentar el buen uso de las nuevas tecnologías, en concreto el de la 
aplicación “Whatsapp”, tan importante en la vida de los adolescentes de hoy en día.  
 
Se trata de un proyecto transversal que unirá las asignaturas de Ciencias naturales, por 
el contenido del proyecto, y la de Lengua española, que evaluará la forma de expresar y 
de comunicar a través de estos originales soportes. 
 
Como parte del proyecto, y costeado por la beca,  el colegio desarrollará en L´Alfás del 
Pi actividades educativas evaluadas e incluidas en el currículo de diversas asignaturas, 
así como el centro alicantino las desarrollará en Burgos. 
 


