
 

 

 
 

Madrid, 24 de abril 2017 

 
 
 
Estimados amigos, 
 
 
Durante el mes de marzo organizamos varios encuentros con las familias de Quinto de Primaria 
para explicar nuestro proyecto de innovación educativa. Además, como sabéis, os hemos enviado  
una encuesta para poder  aportar vuestras  opiniones al respecto. 
 
Es para nosotros un gran placer  informaros  que las familias del actual curso de Quinto de 
Primaria han apoyado nuestra propuesta para avanzar el curso que viene en nuestro proyecto 
introduciendo el sistema 1:1 con iPads. Estudiar con una tableta no excluye otras fórmulas o 
materiales como el cuaderno y  la agenda, que  siguen  siendo  obligatorios  aunque  sí  creemos  
que  se  trata  de  una  herramienta  muy poderosa de enseñanza-aprendizaje que incentiva la 
adquisición de conocimientos, el acceso a la información y, lo más importante, que fomenta la 
creatividad y la motivación. 
 
Es importante destacar la necesidad de un uso muy responsable del dispositivo y todos los 
materiales,  aplicaciones  y  contenidos  asociados  al  proyecto  y  que  desde  el  principio  lo 
consideren como una herramienta profesional y académica y no como un dispositivo de ocio y 
distracción. 
 
En los próximos días cerraremos los detalles con las empresas y las entidades financieras para que 
las familias se puedan adherir a la propuesta conociendo todos los detalles del producto, de la 
funda, el seguro y los libros digitales. 
 
El producto completo incluye: 
 
 
MODELO IPAD 
Color Gris espacial 
Almacenamiento 32 GB o 128GB* 
Conexión Wi-Fi  
Dimensiones 24 x 16,95 x 0,75 px. 
Peso 469 g (Wi-Fi) . 
Pantalla Retina de 9,7 pulgadas. Retroiluminada por LED con Multi-Touch. 
Resolución de la pantalla Resolución de 2.048 x 1.536 
Chip A9 de tercera generación con arquitectura de 64 bits y coprocesador integrado. 
Cámara fotos Fotos de 8 Mpx 
Cámara vídeo Grabación de vídeo en 1080p HD, Vídeo a cámara lenta en 720p a 120 f/s, 
Estabilización de vídeo. 
Altavoces 2 altavoces. 
Touch ID  



 

 

cable de conector Lightning a USB y adaptador de corriente USB. 
FUN IPAD AIR 2 NEGRO (SIN PACK) DUX ( la funda) 
LICENCIA 3 AÑOS ZULUDESK ( MDM gestión del control de uso )  
APPS EDUCATIVAS SELECCIONADAS POR EL CENTRO 
 
 
Las cuotas tecnológicas serán 
33 o 37* euros en el recibo de junio para formalizar el acuerdo de alquiler 
30 mensualidades de 16,5 € o 18,5 € *durante los tres primeros cursos escolares 
Para poder seguir usando el aparato el cuarto año quedaría una cuota mínima para cubrir los 
gastos de funcionamiento, el seguro y Zuludesk.  No conocemos los precios del año 2020 pero 
seguro que no pasará de unos 5 euros mensuales. 
 
 
Las cuotas incluyen el seguro pero no los libros digitales. El coste exacto de esta parte queda por 
determinar cada curso escolar. Durante el mes de mayo nos reuniremos con vosotros para 
explicar con más detalle las novedades  que conlleva. 
 
Les iremos informando mediante una guía de padres, la normativa de uso y las cláusulas de 
cesión. Este proyecto conlleva una serie de cambios en las normas de convivencia que se 
reflejarán en el nuevo Plan de Convivencia, pendiente de aprobación por los distintos grupos de 
trabajo. 
 
Si alguna familia se opone a  que su hijo/a disponga de materiales digitales y participe así en el 
Proyecto de Innovación Educativa el curso que viene nos lo debe comunicar antes del 19 de mayo 
para evitar el cobro de la cuota de junio 2017. 
 
Un saludo cordial 
Herbert Vermoet  
Director  
 

 

 

D./Dª ……………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
padre/madre de …………………………..……………..………………………………………….….. alumno/a de 
......QUINTO ............ curso de Primaria A/B/C 

NO AUTORIZA  el cobro de la primera cuota tecnológica de 33 o 37 * euros en el recibo de 
junio. 

 

Fecha y Firma 

* queda pendiente de una mini encuesta a las familias  el modelo que  prefieren 


