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1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO CARMENTA 

APROBADO POR EL CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR. 
En nuestro colegio, el proyecto está aprobado para los niveles de 5º (curso 21/22) y 6º (22/23). La 

normativa está recogida en el NCOF del centro (Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento) publicado en nuestra web. 
Con este proyecto se pretende progresivamente implantar un nuevo modelo de uso de libros de 

texto en los centros escolares, pasando de usar el libro en formato papel al libro digital en varias 

asignaturas. 

El proyecto consiste en la utilización por parte del alumnado de tabletas con licencias digitales de 

editoriales, material digital de elaboración propia o recursos en la red. Junto a las tabletas cada grupo 

que forma parte del proyecto trabaja con un panel digital interactivo. 

 

2.-MATERIAL CURRICULAR PARA 5º DE PRIMARIA SELECCIONADO POR 

UNANIMIDAD POR EL EQUIPO DE PROFESORES. 

 -Tres licencias digitales de las asignaturas de LENGUA, MATEMÁTICAS Y C. 

SOCIALES de la editorial S.M. Precio: 11€ x 3 asignaturas= Total 33€. Esta editoral creará 

una página   para que las familias compren las tres licencias. En septiembre el centro descargará 

e instalará estas licencias de los libros digitales en cada tablet. Será posible trabajar con estos 

libros digitales sin estar conectados a Internet. Los alumnos que soliciten beca de libros esperarán 

a que la Consejería se la conceda  (en torno al 28 de julio). Si les conceden beca será el centro 

quien adquiera estas licencias para ellos.  

-Se trabajarán digitalmente al menos dos asignaturas más (Ciencias Naturales y Francés), 

con materiales elaborados por el profesorado, sin coste para las familias. 

-Para el área de Inglés, todos los alumnos (becados y no becados puesto que es fungible) 

tienen que adquirir el Activity Book de la editorial Oxford Isbn 978-01-941-6815-1 en el 

establecimiento que deseen. 

-En el resto de asignaturas se trabajará con materiales elaborados por el centro sin coste 

para las familias y teniendo en perspectiva los beneficios de la tablet para dotar de mayor calidad 

al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

-La relación de materiales complementarios (cuadernos, bolígrafos, etc) se publicará en la 

web del colegio. 

 

3.-DISPOSITIVO DE LOS ALUMNOS SELECCIONADO POR UNANIMIDAD 

POR EL EQUIPO DE PROFESORES. 

-Tablet SAMSUNG GALAXY TAB A7 SM-T505NZAAEUB , con ranura para tarjeta 

SIM, procesador octacore a 1.8GHz, ram de 3Gb, memoria interna 32 Gb, pantalla de 10,4”, 

resolución 2000x1200, batería de 7040 mAh, con 3 años de garantía. La mejor oferta que se ha 

elegido ha sido la de EDELVIVES por 187€ (iva incluido). Las familias tienen que adquirir 

las tablets (antes del 28 de julio) a través de la página web de esta editorial. Podrá pagarse al 

contado, aplazar el pago sin intereses 50% al contado y 50% finales de octubre, o finaciar el 

pago en varias cuotas. Voluntariamente se puede contratar con ellos un seguro por 50€ válido 

para dos años. 
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Los alumnos que soliciten beca de libros esperarán a que la Consejería se la conceda  (en 

torno al 28 de julio). Si les conceden beca será el centro quien adquiera estas tablets para su uso 

en préstamo. 

La empresa enviará todas las tablets al colegio en septiembre. 

 El centro hará la primera configuración de las tablets con las cuentas de Google 

WorkSpace for Education, creadas con nuestro propio dominio @maestraplacida.com; para lo 

cual necesitamos el consentimiento firmado de los padres. La administración de los servicios y 

aplicaciones utilizados en las tablets las ejecutarán los tutores. Tanto el profesorado como las 

familias velarán por una navegación segura en Internet, con los medios a nuestro alcance, o con 

ayuda de programas específicos si fuese necesario. Finalizados los dos cursos el centro borrará 

la configuración de las cuentas de Google utilizadas. 

Con el fin de garantizar su buen funcionamiento durante los próximos dos cursos, la tablet 

se utilizará exclusivamente como herramienta educativa con las aplicaciones que determine el 

equipo de profesores. 

Para  proteger físicamente la tablet, las familias colocarán un protector de pantalla y una 

funda robusta de su elección. 

 

4. BECADOS 

Como ya se ha señalado anteriormente, los alumnos que soliciten beca de libros esperarán 

a que la Consejería se la conceda  (en torno al 28 de julio). Si les conceden beca será el centro 

quien adquiera las licencias, las tablets y sus fundas. Se entregarán en préstamo, como se viene 

haciendo con los libros, y las familias les pondrán un protector de pantalla. 

 

5.-PANTALLAS INTERACTIVAS DE AULA DOTADAS POR LA CONSEJERÍA. 

El proyecto dota de una pantalla digital interactiva de 65” para cada aula de 5º. El equipo 

de profesores ha seleccionado la SMART BOARD MX265-V2. 

 

6. COMPROMISO DE FAMILIAS Y ALUMNOS. 

Las familias no becadas deben adquirir las licencias digitales de la editorial SM (se 

facilitará próximamente el enlace para la compra en la web de SM). 

Las familias no becadas deben adquirir la  tablet por alumno de 5º mediante el mecanismo 

indicado (se facilitará próximamente el enlace para la compra en la web de Edelvives). 

Todas las familias deben devolver firmado el consentimiento en papel para el uso del 

workspace antes del 18 de junio de 2021. 

Todas las familias se comprometen a que el uso de la tablet será exclusivamente 

académico y restringiendo la instalación de aplicaciones y complementos no autorizados. 

Las familias no becadas deben adquirir una funda protectora de su elección (los becados 

la tienen incluida en la beca). 

Todas las familias tienen que adquirir y colocar un protector de pantalla. 

      

                                              EL EQUIPO DIRECTIVO  


