
LIBROS DIGITALES /TABLETS /FOLIOS
Estimadas familias:

Vista la situación vivida durante el presente curso escolar y en previsión de
futuros confinamientos, desde el Centro se ha decidido fomentar el uso de
libros  en formato digital  y  la  utilización de los  medios  tecnológicos
adecuados para ello (tablets)

Por ello se comenzará a utilizar, desde el curso próximo, en los niveles desde 1º a
6º de Primaria los libros en formato digital, que permitirán al alumnado, en el
colegio y  desde casa, disponer del libro de texto, las actividades y otros recursos.

Para llevar a cabo esta iniciativa necesitamos su colaboración ya que se pedirá al alumnado que para
el próximo curso pueda traer y llevar una tablet personal  de casa y usarla  en el  Centro como
material de uso periódico. A principio del curso 2020-21 se les irán pidiendo para ir descargando en
ellas los recursos que se consideren necesarios, para su correcto funcionamiento en el centro.

Somos conscientes de la situación económica que vivimos y de que, tal vez, todo el alumnado no
pueda disponer, en este momento, de su propia tablet.  
Aquellas personas que no dispongan de los medios materiales, para ello, podrán ir sumándose de
forma  flexible  (durante  el  primer  trimestre)  de  manera  paulatina  a  la  inmersión  tecnológica
propuesta. Mientras, los libros en formato papel de los que dispone el Centro seguirán en uso para
quienes tengan que realizar una incorporación progresiva.

Para  aquellas  personas  que  puedan  y  tengan  pensado  comprar una  tablet,  mostramos  a
continuación los requisitos mínimos aconsejables para un rendimiento óptimo.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA TABLET:
 
 Este es un m  odelo orientativo y opcional:  
 Galaxy Tab A (10,1”, Wifi, 2019)
 Memoria:
 RAM: 3 GB
 Externa: MicroSD hasta 512GB
 Interna: 64GB

COMPRA DE FOLIOS
Este nuevo curso escolar incluye como otra novedad, también, la adquisición por
parte del Centro y no de los padres como se venía haciendo hasta ahora de los
paquetes de folios. Con ello pretendemos ayudar al mantenimiento de la
fotocopiadora multifuncional al no tener diferentes calidades de papel.

En la lista de material que se les adjunta se les ponen los libros cuyas licencias se encargará el
centro de adquirir de forma masiva cuando se vayan aportando la cantidad de dinero que esos libros
les supondrán.



 FOLIOS

El ingreso para los folios se realizará en cuenta del centro que se les pone a continuación.

La Caixa: ES12 2100 9169 0922 0013 8178

Al hacer el ingreso poner el CONCEPTO:
Nombre y apellidos del alumno/a

y curso
4€

Se deberá guardar el/los justificantes del ingreso y entregarlos a principio de curso al tutor/a

 LICENCIAS LIBROS DIGITALES PRÓXIMAMENTE


