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A los padres de los alumnos de 6º Ed. Primaria y ESO 
 

ENTREGA CHROMEBOOK Y NORMATIVA DE USO 
 

 

Madrid, a 27 de septiembre de 2022 

 

Estimados padres: 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informales que la pasada 

semana ya empezamos a entregar los chromebook a los alumnos de 6º de Primaria, 

así como a los nuevos alumnos de Secundaria que han llegado al centro. Durante 

los próximos días continuaremos entregando los dispositivos.  

 

El retraso de la entrega de estos dispositivos se debe a que, a principio de 

curso, el proveedor manda los lotes de los chromebooks que ustedes han adquirido 

ya en el mes de junio, cuando les informamos que se debía hacer con tiempo. Los 

que se van comprando ahora en septiembre, se envían en lotes posteriores. 

 

Además de los dispositivos, ustedes compran las licencias de google (no la 

de libros) para poder utilizar estas herramientas del entorno educativo. Esas 

licencias también llegan más tarde, porque los proveedores de las mismas también 

se están demorando. Hasta que no llegan las licencias no se pueden enrolar los 

dispositivos con la plataforma de administración del centro, desde la que se controla 

el correcto funcionamiento de los mismos, y todo este proceso lleva también su 

tiempo. 

 

En cuanto a las licencias de libros, todas las familias que se adhirieran al 

Plan Accede, disfrutarán de las licencias gratuitas.  

 

Aprovechamos para recordarles que el chromebook es una herramienta 

educativa que sus hijos utilizan tanto en el aula como en casa, y que tiene que ser 

utilizada de una manera segura y responsable. Con esta motivación, la experiencia 

adquirida después de varios años de uso y siguiendo las recomendaciones de los 

expertos, este curso hemos decidido hacer algunos cambios en el uso de los 

dispositivos, siguiendo también la línea de otros centros educativos. Uno de los 

cambios más significativos es que, a partir de este año, sólo se permitirá el uso de 

las cuentas educativas del colegio en los Chromebook. 

  

Todas las normas de uso de los dispositivos, así como la responsabilidad de 

los alumnos en el uso de la tecnología, estará disponible próximamente para las 

familias en la página web. 

 

El Colegio apuesta por el Proyecto Provinnova para la potenciación de las 

competencias de nuestros alumnos y la mejora en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, por lo que les recordamos la importancia de estar al 

corriente del pago de los recibos de la cuota tecnológica. 

  

Atentamente, aprovechamos la ocasión para saludarles. 

 
La Dirección 


