
CHROMEBOOK Y LICENCIAS
De: Colegio

Para: Familias

Getafe, 1 de junio de 2020

Estimadas familias:

Tal y como han podido comprobar a lo largo del curso actual, hemos iniciado el
Proyecto Chromebook en las aulas de 5º de Primaria y 1º ESO, implementando su uso
en algunas asignaturas o materias. En las reuniones a través de Google Meet del día 1
de junio de 2020 les han informado sobre la continuidad y desarrollo del mismo de
cara a 6º de Primaria y 2º ESO para el curso en 2020-2021.

Es necesario que adquirieran los equipos en el mes de JUNIO accediendo a través de
la página web del colegio o pinchando en este enlace para hacer su compra on line
bajo diferentes modalidades:

1- Adquisición al contado en el mes de junio, con seguro a 3 ó a 4 años.
2- Adquisición en tres veces sin intereses (40% en junio, 30% 1 septiembre, 30%

1 diciembre), con seguro a 3 ó a 4 años.
3- Adquisición 50% en junio 50% en octubre, con seguro a 3 ó a 4 años.
4- Adquisición con financiación a 6, 12, 18 ó 24 meses, con seguro a 3 ó 4 años.

El seguro siempre se abona en la primera cuota.

Los chromebooks serán entregados a los alumnos en el aula el primer día lectivo.

Las licencias para de las diferentes asignaturas o materias deben ser adquiridas a
través del colegio puesto que serán cargadas en los equipos. Se emitirá factura a
nombre del alumno por el importe de las mismas y el pago se realizará con cargo a su
cuenta bancaria en el mes de octubre.

Las listas definitivas de las licencias, libros de texto y material escolar se publicarán a
primeros de julio en nuestros tablones de recepción y en la página web.

Nuestro Departamento de Acción Social dispondrá de algunos equipos para poder
dejar en préstamo a aquellas familias cuya situación así lo requiera.

Confiamos en que este proyecto será beneficioso para nuestros alumnos y permitirá
avanzar en el proyecto integral de su formación adaptándonos a las necesidades
actuales y creciendo en competencias.

https://www.escolapiosdegetafe.es
https://escolapiosdegetafe.edelvives.es/es/centro

