
 

    

  

  
 

 
 

    Algeciras, 27 de enero de 2020 

 

Estimados Padres y Madres: 

Mediante estas líneas queremos comunicarles que, hace ya dos años, el colegio Los Pinos 

suscribió un acuerdo con la multinacional Media Interactiva para la integración de las 

competencias digitales certificadas en sus aulas a través del proyecto Certinet, en línea con su 

apuesta por la internacionalización y la digitalización, por un lado, y la mejora de su oferta 

formativa extracurricular, por otro.   

En la actualidad, es fundamental que la tecnología se implante y juegue un papel relevante desde 

las primeras etapas educativas: educación digital como camino para reducir la brecha existente 

entre el “nativo digital” y el “competente digital”. En este sentido, la herramienta fundamental 

para demostrar esas competencias y habilidades adquiridas por el alumnado es la certificación.   

Así, mediante Certinet, Media Interactiva pretende impulsar la cultura de la certificación desde 

edades tempranas en la comunidad educativa española, ofreciendo a los centros escolares 

nacionales la implantación, dentro de su programa académico, de las certificaciones más 

reconocidas y demandadas internacionalmente, de la mano del gigante mundial Certiport, así 

como la formación y complementos tales como los test prácticos, para ayudar al éxito y 

consecución de dichas acreditaciones oficiales.  

En el caso concreto de Los Pinos, Certinet pone a disposición del centro y, por extensión, de los 

padres y madres de su alumnado, la siguiente modalidad específica, en línea con su programa 

Pioneros por la certificación: la posibilidad de que el alumnado de Secundaria y Bachillerato, 

así como sus familias, tengan acceso a la realización de una actividad formativa y su posterior 

certificación en una de las siguientes modalidades: 

- Para alumnos de 1º, 2º y 3º ESO: Una hora de clase por la tarde a la semana en los meses de 

febrero, marzo, abril y mayo, en la que se le tutele y ayude en la realización del curso on-line 

preparatorio para el examen de certificación a celebrar en la última semana de mayo.  

- Para alumnos de 4º ESO y 1º y 2º de bachillerato, así como para otros miembros de la 

unidad familiar con independencia del curso del alumno: Formación autónoma en la 

plataforma on-line diseñada al efecto, con la posibilidad de ser atendido en sus dudas en 

horario de mañana o por correo electrónico. 

Se trata de una acción formativa encaminada a la obtención de la certificación de Microsoft 

Office Specialist (MOS), en la modalidad de Word, Excel o PowerPoint, previa realización de 

prácticas dirigidas hacia tal fin, mediante una herramienta de formación y preparación para la 

certificación denominada LearnMOS. Una vez superados con éxito los test prácticos, el alumnado 

estaría listo para el examen oficial de Microsoft Word, Excel o PowerPoint.  

Esta certificación está reconocida internacionalmente, e incluida en el marco europeo de 

competencias ICT EQF como competencia digital intermedia, por lo que puede aportar al 

alumnado un valor curricular adicional, al igual que las acreditaciones en idiomas concedidas por 

la Universidad de Cambridge, como son A1, A2, B1, B2, C1 o C2. 

Esta acción formativa será conducida en el centro escolar por nuestro personal docente, siempre 

asistido por personal técnico de Certinet.  



 

    

  

En base al acuerdo firmado con Certinet, ponemos a disposición de nuestro alumnado: 

- Acceso a la plataforma de formación on-line. 

- Formación presencial de una hora a la semana en los meses de febrero a mayo, ambos 

inclusive (en el caso de alumnos de 1º, 2º o 3º ESO).  

- Acceso al aula de informática del centro para la realización tanto de los cursos prácticos como 

de los propios exámenes de certificación, siendo por tanto Los Pinos centro oficial 

examinador de estas certificaciones como ya lo es de Trinity y Cambridge. 

- Licencia gratuita de Office 365 en su versión de escritorio (incluye Word, Excel y PowerPoint 

entre otras muchas utilidades de Microsoft) para instalar en hasta cinco dispositivos. 

- Y un precio, con el curso, la plataforma, la licencia y las tasas de examen de certificación 

incluidas, sensiblemente inferior al de mercado: 

 

o Para alumnos de 1º, 2º y 3º ESO: Cuatro pagos mensuales de 75 euros. 

o Para alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de bachillerato, así como para otros miembros de la 

unidad familiar con independencia del curso del alumno:  Dos pagos mensuales de 70 

euros, en los meses de febrero y marzo. 

 

Sin otro particular, y a su disposición para cualquier duda que pueda surgir sobre esta iniciativa, 

le saluda atentamente,  

Salvador Marcet Castillo - Director Colegio Los Pinos  

Más información:   

Alberto Febrer 

Phone: +34 956 63 94 51 

Email: albertofebrer@colospinos.onmicrosoft.com   

 …………………………………………………………………………………………… 

Caso de estar interesado en esta oportunidad, por favor haga llegar el siguiente cuestionario, el 

próximo jueves 31 de enero, al tutor de su hijo/a: 

NOMBRE DEL ALUMNO:  ____________________________________________________  

CURSO DEL ALUMNO:  ______________  

Marque la certificación elegida: 

        Microsoft Word                      Microsoft Excel                 Microsoft PowerPoint 

 

D./Dª.  ______________________________________________________________________  

padre/madre/tutor del alumno/a  __________________________________________________  

Firma: 

Observaciones (Indicar si otros miembros de la unidad familiar desean también obtener el 

certificado Microsoft Office Specialist y en qué modalidad (Word, Excel o PowerPoint) 


