
TIENEN A SU DISPOSICIÓN
UN DOCUMENTO CON

PREGUNTAS FRECUENTES 
EN LA WEB

www.lapurisimaalzira.es PROYECTO
1:1

C U R S O  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Nuestra herramienta
Pack Educación 2022 - Colegio Purísima Alzira,
incluye Dispositivo Acer Chromebook + Canon
LPI + Licencia Google
Pantalla táctil, modelo 2022 PVP: 378,22 €

21.00% IVA
incluido

 

Posibilidad de adquirir extensión de seguros con
o sin franquicia desde los 49€ y que comprenden
desde 3 a 4 años.

Se habilitará una tienda virtual donde podrán
hacer la compra, elegir el método de pago
(financiación, etc) y los accesorios que deseen
accediendo al portal de la empresa Campuspdi
mediante un enlace que se os facilitará más
adelante, del lunes 6 de junio al domingo 10 de
julio.



 

Adquisición 1ª Pizarra Digital
en el Centro

Renovación Total de la Red
Wifi
Formación en el entorno de
Google Workspace

Centro Digitalmente
Competente
Formación en el Entorno
Chromebook

' 1 1

' 1 4
' 1 6  

' 2 1
' 2 2

 

Es necesaria la implementación de
NN..TT en los procesos de enseñanza /
aprendizaje por dos razones
fundamentales

-La demanda de la sociedad y de
nuestro alumnado.
-La utilidad de recursos que la
sociedad de información nos ofrece.

Camino Recorrido

Propuesta

Vamos a implementar a partir del curso
2022-2023 y en 5º de Primaria un programa
denominado 1:1 (one to one) para la
utilización de un dispositivo electrónico
denominado Chromebook.

Contexto
Desde antes de la pandemia hemos
incorporado dentro de nuestro Plan de
Innovación y de manera progresiva
una metodología diferente como
trabajo cooperativo, la metacognición,
e incluso la incorporación de
herramientas digitales para la
realización de distintas actividades y
también para evaluar diferentes
aspectos de los proyectos con el uso
de rúbricas, formularios, quizizz,
juegos, …

Características
Cada alumno tiene un dispositivo
Chromebook individual
Gestionado por el Centro.
Robusto y seguro 
Con actualizaciones durante 6 años (los
alumnos acabarían 4º de la ESO con los
mismos dispositivos si se hace un buen
uso)

Nuestra herramienta
Se convertirá en la herramienta de trabajo
de ciertas áreas (por el momento,
Coneximent del Medi, Religión y Educación
Artística (Arts & Music)

Siempre que participen del programa
"Xarxa LLibres" se proporcionarán licencias
digitales de los libros físicos de éstas y del
resto de las áreas, con lo que el peso de la
mochila se reducirá entre 4 y 6 kilos.


