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En un sistema educativo tan complejo,
cambiante. Con una nueva Ley

Educativa (LOMLOE) que comenzará
a ser vigente desde el próximo curso

se necesita urgentemente
implementar sistemas tecnológicos

acompasados al cambio metodológico
que el colegio lleva años realizando.



Solemos decir que nuestro centro no pretende
educar a los alumnos y alumnas de puertas

para adentro. No tendría sentido impulsar un
perfil de alumno EFI sin contemplar el mundo
que le rodea, que se encuentra en el día a día
y el mundo laboral al que se enfrentará en un

futuro no muy lejano.

Solo hace falta mirar a nuestro
alrededor y comprender que la

Competencia Digital del alumno nos debe
ocupar como Centro Educativo



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

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



Camino Recorrido

Adquisición por
parte del Centro de
la 1ª pizarra  digital

Año 2011
Renovación total de

la red Wifi del
colegio.

Año 2014 Año 2016
Formación con

Scooltic sobre el
entorno de Google

 



Camino Recorrido

Formación docente
en el entorno de las
TAC (Chromebook)

Año 2022
Certificación de

Centro Digitalmente
Competente

Año 2021Año 2017
Se establece el Marco

Común de la
Competencia Digital

Docente por el
Ministerio de Educación



No podemos entender el proceso
de renovación metodológica que
se lleva aplicando en el centro
hace casi ya una década sin la
utilización de herramientas de

indiscutible valor y efectividad en
el manejo de la información con

propósitos didácticos



Desde antes de la pandemia, entre nuestro plan
de innovación hemos incorporado poco a poco 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, …

 



Sumergirnos en este proyecto para
lograr una verdadera pedagogía

digital puede suponer optimizar la
calidad de los aprendizajes,

potenciando la motivación puesto que
los alumnos y alumnas ya viven

familiarizados en sus hogares con
dispositivos tecnológicos
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La Purísima de Palma

La Purísima de Zaragoza

La Purísima de Madrid

La Purísima - Franciscanas
(Valencia)

Colegio San José (Valencia)
 

Colegios EFI que utilizan las
Tecnologías de Aprendizaje

y Comunicación (TAC)

Colegio La Purísima (Grao-
Valencia)

Colegio La Purísima (Torrent)



COMENZAMOS UNA NUEVA
ETAPA

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



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)

Se proporcionarán licencias digitales de los libros
físicos de éstas y del resto de las áreas a los
alumnos/as que pertenezcan al programa "Xarxa
Lliibres" con lo que el peso de la mochila se
reducirá entre 4 y 6 kilos.



Nuestra
herramienta

La administración del centro y un grupo de
docentes formados para esta tarea, gestionará los
dispositivos (desde la instalación de extensiones, el
uso de la cámara, accesos a la web) ofreciendo la
tranquilidad necesaria a las familias para encarar
estos procesos de cambio.
El uso del chromebook y su finalidad es
completamente educativa y los filtros y
cortafuegos que se implementen irán siempre en
esa dirección.



Nuestra
herramienta

Este chromebook presenta una licencia de uso que
se debe adquirir a Google y que ya está incluida en
el desglose que les mostraremos a continuación

Cada alumno tiene una licencia asignada. El dispositivo,
en el momento de su entrega será enrolado con dicha
licencia, y el nº de serie del dispositivo. También se
registrará con la cuenta corporativa de correo
electrónico que tienen todos los alumnos y alumnas



Nuestra
herramienta

Pack Educación 2022 - Colegio
Purísima Alzira, incluye Dispositivo
Acer Chromebook + Canon LPI +
Licencia Google

Pantalla táctil, modelo del 2022
378,22 €

21.00% IVA incluido



Nuestra
herramienta

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 este enlace (disponible del lunes 6 de
junio al domingo 10 de julio).

https://familias.campuspdi.com/


Modalidad de
Pago

Pago al Contado
Financiación hasta 36 meses

Tipo de Seguro
(opcional)

Extensión de seguro de 3 años y daños accidentales*
(Con Franquicia 59€; sin franquicia 79€ )
Extensión de seguro de 4 años y daños accidentales*
(Con Franquicia 79€; sin franquicia 109€ )



GARANTIA

En el caso de que un alumno
necesite hacer uso de la garantía,
el centro dispondrá de unos
Chromebooks Botiquín para que el
alumno pueda seguir las clases con
normalidad. 

 



Funcionamiento
Los alumnos se llevarán el dispositivo cada
día para poder seguir trabajando desde
casa
Será de responsabilidad individual traerlo
cargado y en buen estado para seguir con
las clases
En los meses de verano el centro se reserva
la posibilidad de desbloquear los filtros para
que pueda ser usado por la familia.



INVERSIÓN

El coste inicial de adquisición puede parecer
elevado a simple vista pero se posibilita el
acceso a:

Libros digitales bastante más atractivos
Cumplir con la enseñanza de la
Competencia Digital de los alumnos de
manera progresiva
Reducción del peso de las mochilas
Material elaborado por docentes



Hemos creado un correo electrónico
donde podrán consultar las dudas al
respecto de los problemas que se
generen del uso de la herramienta
soportefamilias@lapurisimaalzira.es
documento de preguntas/respuestas
en la web del colegio  y en este enlace

www.lapurisimaalzira.es 

https://lapurisimaalzira.org/wp-content/uploads/2022/06/Preguntas-Frecuentes-Implantacion-Chromebooks-Purisima-Alzira.pdf


¡Gracias por su
atención!

 


