PROGRAMA IPAD 2019/2020
MOCHILA DIGITAL ESO

DATOS DEL/A ALUMNO/A
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
NOMBRE:

•

Esta solicitud se entregará en Secretaria durante el período de matriculación
(Julio o septiembre) (IMPRORROGABLE).LA ENTREGA DE ESTA SOLICITUD
SIGNIFICA QUE LOS PADRES/TUTORES DEL ALUMNO/A ACEPTAN PARTICIPAR
EN EL PROYECTO.

•

La masterización del Ipad, instalación de aula y mdm de Meraki, licencias de los
libros y demás aplicaciones necesarias se cargan en el iPad del/a alumno/a desde
el colegio. Alguna descarga será necesaria hacerla en casa, por el peso de algunos
libros digitales. Os informaremos con la mayor exactitud posible. Se hará en
septiembre.

•

La mochila digital hace referencia al curso 2019/2020.

•

En caso de impago de la Mochila Digital se procederá a retirar las licencias de los
libros y todas las aplicaciones instaladas.
MATERIAL

IMPORTE (se pasa junto con la
mensualidad del colegio)
175 €

Mochila digital(PRECIO DEFINITIVO)

NOVIEMBRE 2019

Fdo:
Padre/Tutor

Torrejón de Ardoz,

Madre/Tutora

de

de 2019

*La solicitud de la mochila digital se entregará conjuntamente con la Normativa de Buenas Prácticas
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MOCHILA DIGITAL ESO
•
•

•

Está formado por todos los libros en formato digital
distribuidos mediante la aplicación Blinklearning.
Incluye también la masterización del Ipad, con la
creación de perfiles de usuario adecuados para el uso
educativo de la tableta, controlado con el MDM de
Meraki. Son perfiles que podrán ser modificados por el
centro en función de determinadas circunstancias y
necesidades. Es compatible con el control parental
(restricciones) que tiene el sistema IOS.
Los únicos libros en formato papel que posteriormente
deberán obtener son libros de lectura (en la mayoría de
los casos de obtienen en internet) y cuadernillos de
trabajo(2 en lengua y 1 en inglés)

Paquete de programas que el colegio incorpora al iPad
(modificable)
• Adobe Reader

• SketchBookExpress

• Khan Academy

• iBooks

• Blinklearning

• Showbie

• iTunes U

• Google Drive

• Student-Socrative

• Dropbox

• Educreations

• Symbaloo

• Evernote

• Mindomo

• Book Creator

• Office para iPad

• Qrafter

• Razkids

• Adobe Voice

• Slideshare

• Google apps

• iMovie

• Aula de Apple

• Alexia

• Comic life

• Nearpod

• Clascraft

• Planner 5d

•
•
•
•
•
•
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Prezi
Keynote
Explain Everything
MDM Premium Meraki
Sketcchbook
Cmaptools

PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN IPAD
•

Goldenmac
(http://www.goldenmac.es/)
es
la
empresa
distribuidora y certificada por Apple que hemos elegido para la
implantación del proyecto Apple Educación. Adjunto a esta solicitud
os entregamos las diferentes opciones que Goldenmac os propone.
Recomendamos comprar los dispositivos a este proveedor. Las
facturas se harán a vuestro nombre y en caso de avería/rotura todo
el proceso es mucho más rápido. Comprando a Goldenmac, nos
garantizamos el apoyo del proyecto Apple Educación, botiquín de iPad
(iPad de reserva), etc.…

•

Recomendamos realizar la compra de manera online en la
web indicada en la propuesta de Goldenmac, tal y como
explicamos en la reunión (subimos el documento explicativo a la web
del colegio http://www.colegioalba.com/proyecto-ipad/ ). Este
proceso se podrá realizar desde el 21 mayo hasta el 30 de junio. El
código promocional para el colegio Alba es: EDUALBA210519y la web
https://colegios.goldenmac.es/

•

Para aquellos padres que no desean hacer la compra de
manera online, el día 11/06/2018, de 8.30-14/16-18h,
vendrán los comerciales de Goldenmac, para recoger la hoja
de petición del material, que os hemos entregado.

•

En ambos casos, previa entrega de la documentación pertinente
(DNI/NIE, NOMINA/DECLARACIÓN, RECIBO BANCARIO CON ALGUNA
DOMICILIACIÓN CON EL NUMERO DE CUENTA es posible la
financiación hasta 36 meses, sin intereses. Comisión de apertura del
3% y del 5% en el caso de optar por la opción de 36 meses.

•

También en ambos casos, si alguien desea comprar algún Ipad de
color diferente al “gris espacial” o tipo de funda diferente a la
propuesta que os presentamos, puede pedirlo mediante un mail a
lorena.gutierrez@goldenmac.es

•

Posteriormente (mes de septiembre), los Ipad serán
entregados por Goldenmac (los traerán al colegio) y os los
repartiremos. Se entregarán, masterizados y configurados.

•

EN CASO DE COMPRAR EL IPAD CON GOLDENMAC SE TIENE
DERECHO AL IPAD DE RESERVA CON COSTE CERO. EL
CENTRO ASUME LA COMPRA DEL IPAD DE RESERVA.

•

EN CASO DE NO COMPRAR CON GOLDENMAC, EL CENTRO
OFRECE UN SERVICIO DE ALQUILER CON UN COSTE DE 5
EUROS DIARIOS (LUNES A VIERNES).
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•

Las familias podrán optar entre los diferentes modelos de iPad que
se indican en este documento. Se puede elegir entre diferentes
modelos del nuevo iPad (32 gb o 128 gb) PERO NOSOTROS
RECOMENDAMOS EL IPAD 2018 (6ª generación) 128 GB
(por cuestión de capacidad de almacenamiento).

•

La idea es que los iPad duren tres o cuatro años. Por tanto, es
fundamental tener contratado el seguro que cubre averías, daños y
robo. Es fundamental el buen uso del dispositivo. Y si pueden ser
seis años, mejor que mejor.

•

El seguro que hemos conseguido este año tiene unas
condiciones y precio extraordinarias. Tal y como se ve en la
oferta de Goldenmac, es POR 3 AÑOS. INCLUYE DAÑOS Y
ROBO. NO TIENE FRANQUICIA, Y TAMPOCO GASTOS DE
ENVIO. SON 99 EUROS. También entra dentro de la financiación.

•

Quien disponga de un iPad Air2, Pro, 2017, 2018, 2019 puede
entregar el dispositivo a su hijo/a para el proyecto. Pero el iPad, se
tendrá que entregar a Jefatura de Estudios(hasta el 27 de junio),
para su masterización, instalación de la aplicación MDM de Meraki
(gestión de dispositivos) e instalación de las licencias y aplicaciones
necesarias. Es decir, quedaría configurado exactamente igual que un
iPad recién comprado y no se pueden instalar aplicaciones diferentes.
Se entregaría en las fechas arriba señaladas.
ESTO TENDRÍA UN COSTE DE
54,45 €. Se debe entregar
formateado y con "Buscar mi Iphone" desactivado. También se debe
adjuntar justificante del pago online de esta cantidad.
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