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Los Apple Distinguished Schools son unos de los centros educativos más 
innovadores del mundo. Destacan por su liderazgo y excelencia educativa, y 
encarnan nuestro concepto de entorno de aprendizaje ejemplar. Utilizan los 
productos Apple para fomentar la creatividad de los alumnos, el trabajo en equipo 
y el pensamiento crítico. Los responsables de estos centros cultivan unos entornos 
que estimulan la curiosidad, donde aprender es emocionante y se convierte en una 
experiencia única para cada estudiante gracias a la tecnología Apple. En definitiva, 
estos centros son modelos de innovación educativa.


Actividades de los Apple Distinguished Schools

Durante su designación bienal, los Apple Distinguished Schools comparten abiertamente sus logros con otros 
educadores publicando sus experiencias o colaborando con los equipos de educación de Apple para acoger 
visitas a sus centros. En estas visitas, los responsables de los centros explican su filosofía, y los educadores 
cuentan cómo usan ellos los productos Apple y el contenido digital para mejorar su forma de enseñar y la 
experiencia de aprendizaje. 

Oportunidades especiales para los responsables de los centros

El programa Apple Distinguished School apoya al equipo directivo de los centros con eventos exclusivos, 
oportunidades para hablar con expertos y colaboraciones con otros compañeros de profesión que comparten 
su interés por innovar en el aprendizaje y la enseñanza. 

Qué distingue a un Apple Distinguished School

Los responsables, los profesores y la comunidad escolar de los Apple Distinguished Schools tienen claro 
que una buena infraestructura tecnológica ayuda a cumplir los objetivos de aprendizaje. Los responsables 
de estos centros han impulsado conceptos relacionados con la innovación continua, como la cultura, 
el trabajo en equipo, el talento, el sentimiento de comunidad, las finanzas y la evaluación. Para ellos, la 
innovación continua es un proceso que requiere planificar a conciencia, probar y repetir constantemente.  

Como la infraestructura tecnológica de estos centros fomenta el uso innovador de los productos Apple, a los 
profesores y alumnos no les faltan oportunidades para crecer hasta cotas que, de otro modo, serían inimaginables. 

Los responsables de los centros muestran en un libro Multi-Touch cómo usan sus profesores y alumnos los 
productos y servicios Apple para innovar constantemente en la enseñanza, el aprendizaje y el entorno escolar. 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Requisitos para ser Apple Distinguished School

Estos son los requisitos que hay que cumplir para ser un Apple Distinguished School: 
• 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 los alumnos y el principal soporte docente de los profesores. 

• Los profesores y alumnos tienen pruebas de la constante evolución de la enseñanza y el aprendizaje 
gracias a la tecnología Apple. 

• Los profesores han integrado de lleno las apps de creatividad de Apple (Fotos, iMovie, GarageBand, Pages, 
Keynote, Numbers y iBooks Author), las apps educativas del App Store, los libros del iBooks Store y el 
material didáctico de iTunes U en el plan de estudios. 

• Los profesores dominan el uso de los productos Apple. En los colegios de infantil a bachillerato de España, 
el 75 % de los profesores deben haber recibido el reconocimiento «Apple Teacher» antes de la fecha límite 
de presentación de la solicitud de Apple Distinguished School. En el caso de los profesores de educación 
superior, el reconocimiento «Apple Teacher» no es obligatorio, pero sí recomendable. Tienes más información 
sobre el programa Apple Teacher en www.apple.com/education/apple-teacher. 

• Los logros de los estudiantes están documentados en estudios del centro donde se analiza la mejora 
interanual y la sostenibilidad del programa. 

Ventajas 
Estas son las ventajas de ser Apple Distinguished School: 
• Placa y banner acreditativos de Apple Distinguished School 
• Logotipo del programa para el sitio web y los materiales impresos 
• Carta de felicitación de Apple 
• Nota de prensa tipo para medios de comunicación locales 
• 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) 

Responsabilidades del centro 
Los Apple Distinguished Schools tienen estas responsabilidades: 
• Participar en las jornadas de puertas abiertas patrocinadas por Apple 
• Publicar un libro Multi-Touch que avale el éxito del programa 
• Colaborar con responsables de Apple Distinguished Schools de todo el mundo con los que compartan filosofía 
• Intercambiar consejos y aportar pruebas de los logros académicos de los alumnos 

Invitación al programa Apple Distinguished School

Este programa funciona por invitación y solo pueden participar los centros que cumplan los requisitos 
establecidos. El reconocimiento es una designación bienal con posibilidad de renovación. 
• Colegios de educación infantil a bachillerato: Durante el periodo de autocandidatura, los responsables 

de los colegios públicos y privados de infantil a bachillerato pueden enviar una solicitud de invitación para 
presentar su candidatura al reconocimiento Apple Distinguished School. Después se revisan las solicitudes 
y se envía la invitación a los centros que cumplan los requisitos. Las candidaturas se presentan en forma 
de libro Multi-Touch creado con iBooks Author. 

• Instituciones de educación superior: Si necesitas más información sobre el programa, los requisitos, los 
países donde está disponible y las fechas de participación más próximas, contacta con un representante 
de Apple para el sector educativo. 

Actualmente, el programa Apple Distinguished School está disponible en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Hong Kong, 
Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, 
Suecia, Tailandia, Turquía y Vietnam.
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