Persona
Razones para usar la App

Persona

45
años
Profesora
de
Educación
Física

Dori

Intereses

Buena
comunidadora

Aventurera

Generosa

Participación
ciudadana

Se atreve
con las
cosas
nuevas

Medio
ambiente

Bici

Preocupación
por el medio
ambiente

Repercusión
sobre el
entorno
ambiental

Centro
Educativo
Público

Personalidad

Responsable

Educación
primaria

Inquietud por
mejorar el entorno
educativo

Repercusión
sobre el
entorno del
colegio)

Activista
de la
movilidad
sostenible

Tecnología
Trabajo
en red

Nuevas
metodologías

Viajes
Usuario
medio

Contexto

Dinos qué cole eres
Registro

Seguridad entorno a tu cole
Lista de chequeo, sencilla, con
un número máximo: velocidad,
sensación de seguridad, doble
fila, aceras...

¿Cómo os desplazáis al cole?
Breve encuesta de movilidad,
sólo para la clase/grupo (no a
nivel de centro)

Comparte tus ideas de
proyecto
Se trataría de poder enviar una
breve descripción en texto de
la mejora concreta propuesta.
Un proyecto / múltiples
iniciativas

Envía una carta al
ayuntamiento
Se enviaría al email de
contacto un pdf con los datos
del cole, el resumen de la
encuesta de desplazamiento,
diagnóstico escolar y el texto
de la propuesta concreta. El
pdf se podría enviar al Ayto.

Email
genérico del
Colegio

usuarios por
docentes
participantes

Responsable
Docente

Responsable
Docente

Tutores

Responsable
Docente

Comité de
Embajadores
(estudiantes
de secundaria)

Responsable
Docente

Dirección
Colegio
(firmar)

email
específico

correo
star

Comité de
Embajadores
(estudiantes
de secundaria)

Hoja para
chequear los
alumnos

Encuesta a
mano alzada
en el aula

AMPAS
(firmar)

Inclusivo, para
todos los
dispositivos
(no app para
móvil o tablet)

Familias
(firmar)

Comité de
Embajadores
(estudiantes
de secundaria)
(firmar)

Experiencia

Puntos de dolor
¿Qué queremos evitar?

¿Qué podemos hacer para
aliviar el dolor?

No descargarse
muchas cosas
para no
depender del
equipo IT

Herramienta
Intuitiva

Sencillez
Funcional

Visual

Compatible
con todos los
navegadores

Entorno para
conversar con
otros docentes,
centros
educativos

Preferencias

Características
Registro único

Trabajar con
un PC
Funcional

Microsoft Teams

Me interesa conocer las
iniciativas de otros colegios

Centro
educativo

Varios usuarios

Trabajar con
el móvil
Creativo

Otras
aplicaciones

Docente

Seguridad vial

Movilidad
sostenible

Rol supervisor

Total autonomía para
subir contenido

Dinámico
Serio

Demo online

Herramienta
de Google
Meets

No me interesa conocer las
iniciativas de otros colegios

Estático y
Serio
Planes de
última hora
Curso
presencial

A veces la
movilidad
sostenible está
condicionada por
la seguridad vial

Chromebook

