BOLETÍN INFORMATIVO
De: Dirección
A: Familias de 5º de E.P. y de 1º de ESO
Estimadas familias:
Después de la presentación del proyecto digital y tras recibir algunas
sugerencias por parte de varias familias, con respecto a la implantación de dicho
proyecto, y todas derivadas de la crisis económica que estamos sufriendo, les
informamos que:
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.
En respuesta a las necesidades manifestadas vamos a ofrecer también a través
del enlace en nuestra página web un dispositivo CTL más económico pero con
características de una calidad inferior y menos prestaciones (no es 360º y no es táctil) y
presentan mayor porcentaje de incidencias de funcionamiento. Edelvives cuenta con
un stock limitado que responde a la liquidación de estos dispositivos, que no van a
seguir ofreciendo, por lo que estarán a disposición hasta liquidar existencias.
CHROMEBOOK

TOTAL con IVA, LICENCIA GOOGLE y CANON DIGITAL

DELL

455,00 €

CTL

320,00 €

Por las razones expuestas el colegio NO ACONSEJA la adquisición del equipo
CTL motivo por el que desde un principio apostamos por el dispositivo DELL con
mejores prestaciones y una mayor durabilidad para el uso escolar.
Si alguna familia ha adquirido ya el equipo DELL y decidiera cambiar de opción
lo deberá comunicar a la mayor brevedad por correo electrónico a Edelvives y
procederán al reintegro del importe abonado.
El enlace en la web se cerrará el 10 de julio, es necesario que adquieran los
equipos antes de esa fecha para poder disponer de ellos a finales de agosto y gestionar
las licencias y la entrega el primer día de clase en el aula.
Reciban un cordial saludo.
En Getafe, a 18 de junio de 2020
LA DIRECCIÓN

