
 

 

 9 de mayo 2017 

 
 
 
Estimados amigos, 
 
Recordarán que hace unas semanas os dimos la oportunidad de elegir entre dos opciones de iPad: 
32 o 128 GB. Casi el 90% de las familias habéis optado por el aparato de 128 GB que, sin duda, 
tendrá una vida útil bastante más larga. 
 
Cerrar 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 se está prolongando más de lo deseable. Aun así  estaremos en unos días en 
condiciones de convocar reuniones con las familias de cada grupo de 5º de Primaria. 
 
MODELO Y CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO 

• iPad 
o Acabado: Gris espacial. 
o Modelo: Wi-Fi. 
o Capacidad: 128 GB. 
o Dimensiones: 24 x 16,95 x 0,75 cm. 
o Peso: 469 g. 
o Conector: Lightning. 
o Pantalla: Retina Multi-Touch retroiluminada por LED de 9,7 pulgadas. 
o Resolución de la pantalla: 2.048 x 1.536 píxeles a 264 p/p. 
o Chip: Chip A9 de tercera generación con arquitectura de 64 bits y coprocesador M9 

integrado. 
o Cámara de fotos: Cámara de 8 Mpx.  
o Cámara de vídeo: Grabación de vídeo en 1080p HD, Vídeo a cámara lenta en 720p a 

120 f/s. 
o Redes móviles e inalámbrica: Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), doble banda (2,4 y 5 GHz) y 

HT80 con MIMO; Tecnología Bluetooth 4.2. 
o Altavoces: 2 altavoces. 
o Sensores: Touch ID, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro, sensor de luz 

ambiental. 
• Cable de conector Lightning a USB. 
• Adaptador de corriente USB. 
• Funda Dux iPad Air 2 negro (sin pack) 
• Licencia de 3 años Zuludesk (MDM gestión del control de uso). 
• Apps educativas seleccionadas por el centro. 



 

 

 
 
 
El primer pago a efectuar será  de 37 euros en el recibo de junio para formalizar el acuerdo de 
cesión. 
30 cuotas mensuales  de  18,5 € durante los tres primeros cursos escolares. 
Estas cuotas no incluyen los libros digitales. 
Para poder seguir usando el aparato el cuarto año quedaría una cuota mínima para cubrir los 
gastos de funcionamiento, el seguro y Zuludesk (MDM).  No conocemos los precios del año 2020 
pero casi seguro que no pasarán de unos 5 euros mensuales. La familia que desea adquirir el 
dispositivo lo podrá hacer mediante el pago de 37 euros. 
 
 
 
Si alguna familia se opone a  que su hijo 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 de 
......QUINTO ............ curso de Primaria A/B/C 

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

 


