
 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

      De: Dirección 
    A: Familias de 5º de E.P. y de 1º de ESO 

 
 

Estimadas familias: 

Realizada la presentación del proyecto digital la semana pasada y tras recibir 

varios correos con preguntas y dudas al respecto sobre la implantación de dicho 

proyecto, les informamos: 

Desde hace dos cursos, en el EGC (Equipo de Gestión del Centro) nos 

planteamos la posibilidad de implementar un aprendizaje activo más completo. 

Profesores de distintas etapas visitaron centros que estaban trabajando con estas 

metodologías, en todos los casos el feedbak fue muy positivo.  

En ese mismo curso, tuvimos una reunión con el APA donde se nos solicitó, 

entre otros puntos, rebajar de peso las mochilas de los alumnos que iban cargadas con 

todos los libros de la jornada, cuadernos,...., y eran demasiado pesadas, 

evidentemente la respuesta es que ya estábamos trabajando en ello, por lo que vieron 

satisfecha su solicitud y nosotros una justificación más para seguir adelante con el 

proyecto. 

Empezamos a hablar con distintos partner, tanto empresas tecnológicas como 

distintas editoriales, para ver cuáles serían las mejores opciones. En Primaria optamos 

por SM, que ofrece un aprendizaje más adecuado a las edades de los niños. En ESO 

elegimos Edelvives por estar mejor preparada para los chicos mayores, con recursos 

más completos y explicaciones más adecuadas a esas edades. 

El EGC nos decidimos por ir de la mano como partner de Edelvives, nos 

ofrecieron un pack que simplificaba toda la gestión: la conectividad, nos proporcionaba 

los dispositivos y las licencias digitales. De esta manera si tenemos un problema en la 

red, si pasa algo con algún dispositivo, si alguna licencia no funciona, nuestro único 

interlocutor es Edelvives y la respuesta se centraliza y es más ágil si tuviéramos 

diferentes partners. 

En definitiva hemos optado por lo que creemos que es el mejor y más completo 

aprendizaje para sus hijos. Si no hubiéramos entrado en la digitalización de las aulas, 

muchas familias nos dirían que nos estábamos quedando obsoletos y evidentemente, 

tendrían toda la razón.   

Entendemos que no es el mejor momento, por la crisis económica por la que 

estamos pasando, para el gasto que supone la adquisición del dispositivo. 



 

Para las familias que no puedan y así lo justifiquen, el colegio dispone a través 

del DAS de una serie de dispositivos para poder atenderles y que nadie se quede atrás, 

nuestra intención es ir todos de la mano, por eso seguimos en conversaciones con 

Edelvives intentando mejorar todas las opciones. Hemos conseguido un sistema de 

financiación de hasta 24 meses con una cuota mensual inferior a 30 euros, que junto al 

ahorro inicial de la compra de libros, es un alivio para las familias que peor lo estén 

pasando. Tengan en cuenta que además a medio plazo es un ahorro importante para 

las familias. 

En este proyecto el colegio no tiene ningún afán de lucro. El colegio no vende lo 

dispositivos, sino que se gestionan a través de Edelvives por lo que las opciones de 

financiación o renting, no dependen de nosotros.  

En el mes de septiembre los directores pedagógicos informaron a todas las 

familias de este proyecto que estábamos implementado, durante este curso escolar los 

alumnos de 5º Primaria y 1º ESO han estado trabajando con equipos adquiridos por el 

colegio en algunas asignaturas o materias. Hemos ido dotando las instalaciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de los chromebook y el profesorado ha 

recibido formación continua en esta nueva competencia digital para poder trabajar 

con los alumnos en el aula. Sabiendo que es un proyecto en el que llevamos 

trabajando dos cursos completos, esperamos que entiendan que no ha habido 

improvisación, hemos ido dando los pasos poco a poco para verlo hecho realidad. 

Esperamos haber resuelto sus dudas, seguro que no habremos contentado a 

todos, pero entiendan que velamos por la mejor formación de sus hijos. No obstante si 

siguen teniendo dudas pueden ponerse en contacto con Francisco J. Juberías, director 

general del colegio, que les atenderá personalmente con muchísimo gusto. Para 

nosotros, lo primero son los niños, su mejor y más actualizada formación. 

 
Reciban un cordial saludo. 
 

 
En Getafe, a 08 de junio de 2020 

 
 
 
                  LA DIRECCIÓN 
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