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Madrid, marzo de 2021 

 

 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

ASUNTO: ADQUSICIÓN DE CHROMEBOOK 

 
Estimadas familias: 
 
Como consecuencia de la situación vivida por el COVID 19, durante el período de 

confinamiento y su persistencia durante el presente curso nos hemos planteado la 
necesidad de mejorar la competencia digital de nuestros alumnos/as. Vamos a seguir 
impulsando el próximo curso el Proyecto “One To One” que ya se viene desarrollando en 
el Centro. Dicho Proyecto pretende que cada alumno use su propio dispositivo, lo que le 
permite personalizar aún más la forma en que utiliza el tiempo y profundizar en la 
comprensión de los contenidos digitales.  

Por ello, y entre otras cosas, a partir del próximo curso empezaremos a utilizar la 
herramienta del Chromebook en lugar de tablet. Durante el curso 2021-2022 convivirán los 
dos dispositivos: tablet y Chromebook en 1º y 2º de ESO. En 3º de ESO y 4º de ESO 
seguiremos con la tablet, salvo que haya que renovar el dispositivo. En este caso, 
aconsejamos la adquisición de un Chromebook.  
 Creemos que este dispositivo se adapta mejor a la Etapa de Secundaria por varias 
razones:  

• El Chromebook es un dispositivo robusto, razonablemente económico y pensado 
para la educación.  

• Están construidos para soportar caídas, rasguños y golpes. 

• Conecta a los alumnos a Internet y da acceso al uso de las aplicaciones de Google 
Suite y en general a otras aplicaciones. El ecosistema de Google ofrece una 
plataforma robusta, basada en "la nube", que es muy apropiada para el trabajo 
colaborativo, así como para conseguir los objetivos de aprendizaje. 

• Su batería suele ofrecer una muy buena duración.  

• Son equipos extremadamente versátiles, seguros y ágiles  
• Dispone de una pantalla táctil, lo que los hace más intuitivos de usar 

 
 Para la adquisición del Chromebook hemos llegado a un acuerdo con una empresa 
que ya facilita estos dispositivos a otros colegios salesianos de Madrid y de otras ciudades 
de España, pudiéndolo pagar a plazos, sin recargo, a lo largo del curso escolar.  
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También hemos elegido a la Librería Salesiana como establecimiento comercial 

colaborador para la gestión de la distribución de los Chromebook, de manera que se pueda 
facilitar a través de la misma, en unas condiciones muy ventajosas.  
 

El proyecto digital requiere lo siguiente: 

 

• Dispositivo ACER CHROMEBOOK R752T N4020 4GB/32GB 11.6"HD/Chrome 

• Licencia de Google for Education 

• Canon digital 

• Seguro a cuatro años 

 

La entrega del Chromebook se realizará en la Librería Salesiana, poniéndonos en contacto 
con ustedes para poder retirarlo. El pago del dispositivo y del seguro se realizará a través 
de dicha Librería Salesiana con las siguientes condiciones económicas: 
 
 OPCIÓN A: realizar en un solo pago cuando se realice la reserva por 429,73 Euros. 
 
 Opción B: dos pagos como se detalla a continuación: 

• Cuota reserva (octubre): 120€ 
• Primera Cuota (diciembre): 309,73€ 

 
 OPCIÓN C:  Cuatro pagos según se indica a continuación: 

• Cuota reserva (octubre): 120€ 
• Primera Cuota (diciembre): 103,24 € 

• Segunda Cuota (febrero): 103,24 € 

• Tercera Cuota. (marzo) 103,25 € 
 
Para facilitar el proceso de adquisición del Chromebook es necesario cumplimentar la hoja 
de reserva de la página siguiente y entregarla en Librería Salesiana. En el momento de la 
entrega se efectuará el pago de la reserva en efectivo o con tarjeta y se domiciliará el resto 
de los pagos en función de la opción elegida.  
 
Quedamos a vuestra disposición. Recibid un cordial saludo 

 
Manuel Pinto  
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Director Pedagógico Educación Secundaria Obligatoria 
 

 

 

RESERVA DEL CHROMEBOOK CURSO 2021-22 
 
NOMBRE DEL ALUMNO/A .…..………………………………………………………………..  
DEL CURSO …………………………………………………………………………………………..  
PADRE/ MADRE DEL ALUMNO/A …………………………………….……………….…… 
DNI:………………………………………TELÉFONO DE CONTACTO …………….………..    
 
Solicito el Chromebook y que el coste del mismo sea domiciliado en la 
cuenta:  
 
                                Entidad         Oficina           DC    Nº de cuenta  
IBAN: ES                     

 
OPCIÓN DE PAGO (Elegir una de las tres)   
 OPCIÓN A    
 
 OPCIÓN B   
  
 OPCIÓN C         
 
 

Madrid, a _________ de _________________ de 2021 
 
 

 Firma padre/madre/tutor 
 
 
 
_________________________ 
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