
 

NUEVO PROYECTO EDUCATIVO 

SERVICIO COMPLEMENTARIO DE PLATAFORMA DIGITAL 
 

Estimadas familias: un saludo de Paz y Bien.  
 

 Les comunicamos que nuestro Centro incorpora para el curso 2022/2023 la línea 

digital al Proyecto Educativo de Centro (PEC) para los alumnos de 3º y 5º de Educación 

Primaria.  

Esta incorporación de la línea digital sigue dentro del carácter propio del Centro, 

optando por una concepción de la vida que favorezca la transformación de la persona y 

de la sociedad desde los valores evangélicos y una identidad capuchina.  

Esta línea digital sigue promoviendo el crecimiento y la maduración de sus 

alumnos, siendo conscientes de que ellos mismos son los protagonistas en el proceso 

del aprendizaje para la vida, junto con el apoyo de sus familias, profesores y personal no 

docente.  

Nuestro Colegio prioriza una comunidad educativa que necesita la implicación de 

todos sus miembros desde sus distintas funciones y responsabilidades.  

Con la implantación de la digitalización en nuestro Centro, se pretende que el 

Proyecto Educativo siga desarrollándose, avanzando en las necesidades del mundo 

educativo actual en el que vivimos y en el que crecen nuestros alumnos.  

Dado que las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta necesaria 

para la educación, el profesorado del Colegio se está formando y ampliando saberes 

dentro de las nuevas tecnologías y la innovación educativa, así como también se han 

realizado instalaciones, actualizaciones y mejoras del material tecnológico de nuestras 

aulas.  

Por ello, creemos que es el momento adecuado para dar un paso adelante e 

incorporar a las clases la línea digital para aquellas familias del próximo curso escolar de 

3º y 5º de Educación Primaria que quieran comenzar con la opción digital, optando por 

una educación innovadora y de garantía.   

La incorporación de las TIC en los centros escolares supone mucho más que dotar 

a los centros de equipamiento e infraestructura. Requiere replantear y definir los 

contenidos curriculares, el papel del alumno y del docente y definir la propia 

organización del espacio y del tiempo.  

El uso de las Nuevas Tecnologías, y más concretamente el ordenador, se ha 

generalizado de tal forma en nuestro entorno que resulta una herramienta 

imprescindible en la actualidad. En este sentido, la escuela continua adentrándose en 

este camino y proporcionando a los alumnos los saberes y recursos necesarios para que 

aprendan a utilizar esta herramienta de la forma más adecuada.  
 



 

La utilización de estas herramientas por parte de los profesores y los alumnos 

introduce una nueva dimensión en los procesos de enseñanza-aprendizaje que tenemos 

en cuenta los docentes del Centro.  
 

A continuación, detallamos el Proyecto Digital de Centro que estamos 

elaborando para 3º y 5º de Primaria que nos permite acercar al alumno y al maestro de 

una manera sencilla y directa a las nuevas tecnologías.  
 

Para el Proyecto Digital, hemos probado diferentes equipos con el fin de poder 

atender las necesidades futuras. Hemos valorado la dureza, resistencia, calidad de la 

pantalla, la respuesta del equipo, la duración de la batería y sobre todo la garantía de 

durabilidad de cara a su uso por muchos años (dispositivo rugerizado). 
 

La finalidad principal no es llevar los dispositivos simplemente a las aulas, sino 

convertirlos realmente en unas herramientas eficaces aumentando de esta manera la 

calidad de la educación que ofrecemos.  
 

En este sentido, entendemos este proyecto como un recurso a disposición del 

alumno encaminado a guiarles y enriquecerles en la adquisición de aquellas 

competencias necesarias para que lo utilicen de forma adecuada y segura.  
 

❖ Objetivos a conseguir por los alumnos:  

• Saber utilizar las herramientas informáticas básicas que le permitirán usar las 

TIC en el proceso de aprendizaje. 

• Profundizar en el sistema operativo Windows 10/11. 

• Conocer y mejorar el uso y la experiencia en la utilización del software 

educativo/apps.  

• Investigar en el entorno de Office 365: Ofimática en entorno office 

(procesadores de texto, hojas de cálculo, etc.) Word, Excel, PowerPoint.  

• Acceder y adquirir los saberes para un uso responsable de internet: 

navegación, correo, mensajes, chats y foros.  

• Desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la 

información.  

• Utilizar técnicas de trabajo intelectual: resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, memoria comprensiva, etc.  

• Realizar aprendizajes significativos y potenciar su autonomía en el 

aprendizaje: “aprender a aprender”.  

• Analizar desde una perspectiva crítica y constructiva la información que 

reciben, descartando el material no relacionado, así como lo accesorio e 

irrelevante.  



 

• Generar autonomía y responsabilidad en la planificación del trabajo, así como 

en la gestión del tiempo.    

• Acceder a recursos didácticos alternativos, que permitan la personalización de 

su proceso de aprendizaje.   

• Fomentar la creatividad, con el uso de herramientas de expresión y 

comunicación.  

• Favorecer el desarrollo de las competencias colaborativo y cooperativo, 

familiarizándose con el uso de documentos compartidos y la gestión de los 

mismos, manejando objetivos comunes.   

• Desarrollar el pensamiento crítico.  Acceder y discriminar entre fuentes de 

información, al igual que en el desarrollo e intercambio de la misma.  

• Incrementar la motivación a través de una gran variedad de recursos 

multimedia, interactivos o visuales. 

  

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO 
 

Las familias podrán escoger el dispositivo recomendado por el Colegio o bien 

aquel que ellos consideren, cumpliendo las características indicadas. El Centro no actúa 

en ningún caso como arrendador, depositario o intermediario de dichos dispositivos.  
 

Dispositivo Recomendado por el Centro: HP Fortis 11 G10 

Características principales del dispositivo rugerizado: 

• Forma 360º  

• S.O. Windows 11 Pro  

• Pantalla 11,6” Full HD IPS táctil  

• Procesador Intel Celeron Quad Core N5100  

• Almacenamiento 256 GB SSD  

• Memoria 8 GB de memoria de sistema DDRS  

• Batería con autonomía Hasta 12 Horas  

• Cámara Webcam frontal HD con tapa-cámaras  

• Cámara trasera FHD  

• Conectividad Wifi – 6 (802 Bluetooth 5.1.11ax) 

• Puertos I/O 1xUSB 3.2 Tipo C (datos. pantalla, energía)  

• 2x puertos USB 3.2  

• Puerto HDMI  

• Puerto Ethernet (RJ-45) lápiz Wacom AES integrado.  

  

Precio equipo: 429,80€ (Canon e IVA incluido) 

La editorial Edelvives se encargará de enviar los dispositivos al Centro para su puesta a 

punto y posteriormente se entregará a los alumnos.  

HP Fortis 11 G10 



 

Opcional el serigrafiado del dispositivo: 9,42€ (nombre del alumno/a de 

iniciales de los dos apellidos y el logotipo de Centro) (IVA incluido).  

 

 

 

 

 

 

Opción de seguro a 4 años sin franquicia: 95€, garantiza reemplazo de dispositivo y 

dispositivo de sustitución ante incidencias. La información relativa al seguro de los 

ordenadores de Edelvives la pueden encontrar al final de esta carta. 

  

Una vez adquirido este dispositivo, el alumno lo mantendrá durante toda la vida 

útil del mismo.  

 

En la página web del Colegio aparecerá un banner de compra y podrá seleccionar 

todas las opciones indicadas. 
  

Logo del Centro 



 

FORMA DE PAGO DEL DISPOSITIVO QUE SE FACILITA A LAS FAMILIAS (Edelvives):  

  

❖ Opción 1 – APLAZAMIENTO DE PAGO 

 
 

❖ Opción 2: Pago financiado 

 



 

 

Se convoca una reunión informativa sobre el proyecto, finalidad del mismo y dicha 

financiación con responsables TIC y expertos de la Editorial Edelvives: 

 

• Madres y padres de los alumnos de 3º Primaria para el próximo curso 2022-

2023 (actualmente en 2º de Primaria): lunes día 30 de mayo a las 18:00 de 

manera presencial en el club social o de forma telemática en el enlace 

https://n9.cl/dixiu  

• Madres y padres de los alumnos de 5º Primaria para el próximo curso 2022-

2023 (actualmente en 4º de Primaria): martes día 31 de mayo a las 18:00 de 

manera presencial en el club social o de forma telemática en el enlace 

https://n9.cl/50eeh  

 

 Si el dispositivo es diferente al propuesto por el Colegio, debe cumplir al menos:   

1. Que el sistema operativo sea Windows 10/11 original.   

2. Que la batería tenga una duración mínima de 6 horas de trabajo.   

3. Recomendable que sea táctil para poder aprovechar todas las funciones del 

dispositivo y la mejora de la experiencia en el aula.   

  

Deberá contratar el Servicio Complementario 
 

No se permitirá su uso en clase hasta que sean enrolados en el sistema MDM 

Intune que está incluido en el servicio complementario del Centro. Para ello deberán 

comunicarlo a servicio digital del Colegio San Buenaventura 

(atencionlineadigital@capuchinosmurcia.com) que les dará cita para entregar el 

dispositivo y enrolarlo con un usuario de alumno. 

 

En septiembre dichos dispositivos tendrán que ser formateados por el equipo 

TIC del Colegio para enrolarlos en el MDM y el gestor.  
 

El MDM es el sistema que controla, entre otras cosas, programas que se instalan, 

actualizaciones, supervisión del dispositivo de forma global y el gestor controla el acceso 

a contenidos y programas de manera individual.  

  

PRECIO DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO ANUAL: Asistencia y mantenimiento 

individualizado digital y Mochila Digital para todos los adscritos al Plan Digital. 

 

Este servicio incluye una serie de artículos indispensables para el éxito del 

proyecto digital como:  Licencia Lazarus, Licencia Microsoft 365 versión A3 incorporada 

dentro del dispositivo versión offline, enrolamiento del dispositivo, activación de 

licencias de libros y aplicaciones educativas, control de aula y parental, acceso a 

https://n9.cl/dixiu
https://n9.cl/dixiu
https://n9.cl/50eeh
https://n9.cl/50eeh


 

aplicaciones offline, mantenimiento y actualización de sistemas en la vida útil del 

dispositivo dentro del Centro y resolución de incidencias que permitan que el alumno 

tenga asegurada la disponibilidad a sus herramientas. 

 

 

Precio: 45 € anual por alumno inscrito en el Plan Digital del Colegio.  

 

Es imprescindible que los alumnos que se acojan al Plan Digital, tanto los que 

compren el dispositivo recomendado por el Centro a través de Edelvives, como aquellas 

familias que traigan su propio dispositivo, adquieran el servicio complementario del 

Centro a través del banner que se pondrá en la web del Colegio. 
 

 

 

MODO DE ADQUISICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS: 

  

Como ya hemos mencionado anteriormente, para familias que elijan, dentro de 

la línea digital, la opción recomendada por el Colegio, comprarán el dispositivo en un 

distribuidor externo al Centro, la Editorial Edelvives,  a través de un banner dentro de la 

página web del centro educativo (https://www.colegiosanbuenaventura.es/).  En la 

sección Plan Digital de Centro podrá acceder a la compra de los dispositivos, seguro 

indicado, el servicio complementario, además de las diferentes opciones para financiar 

la adquisición de los dispositivos. Se explicará todo en la reunión del Plan Digital para las 

familias.  

 

Los dispositivos llegarán al Colegio, se instalarán aplicaciones, se enrolarán, se 

relacionarán con el usuario del alumno/a y se les entregará los primeros días de clase (a 

partir de septiembre) con todo configurado. Al recoger el dispositivo, los padres/tutores 

legales recibirán para firmar y entregar el documento de consentimiento ONE to ONE 

(permiso para el enrolamiento del dispositivo) y la adhesión al banco de libros digitales 

que entregarán al tutor/a del curso 2022-23. (El Colegio gestionará las licencias digitales 

de vuestros hijos).  
 

Una vez se reciban los ordenadores en el Colegio y se preparen, se repartirán a 

cada alumno.  
 

Recordamos que las familias de los alumnos que pasan a 3º y 5º para el curso 

2022-2023 que se acojan a la gratuidad del banco de libros no tendrán coste 

económico por las licencias digitales de los libros de texto en el Plan Digital, al igual 

que las familias que elijan la línea analógica también tendrán los libros de texto de 

manera gratuita en papel si se acogen al banco de libros.  

https://www.colegiosanbuenaventura.es/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/


 

 

El Plan Digital de Centro se seguirá manteniendo en los sucesivos cursos 

incluyendo etapas educativas posteriores.   
 

 

La implantación de este Plan Digital para 3º y 5º de Primaria estará sujeto al 

número de padres que lo solicite. Además, les recordamos que más adelante se subirá 

a la web del Colegio el material fungible que mantendremos como en cursos anteriores.  

Cuando tengamos disponibles la página web del Colegio y el banner para acceder a la 

adquisición y compra del dispositivo recomendado por el Centro y el servicio 

complementario del Plan Digital, les enviaremos otro comunicado. 

 

Tanto los alumnos que se adquieran a la línea digital del Centro como la línea 

analógica, tienen que rellenar la documentación antes del 24 de junio. 

 

Únicamente tendrán que rellenar la siguiente hoja las familias que no se adhieran 

al Plan Digital del Centro. 
 

 

 

 

 

Atentamente,  

Equipo Directivo.  

  



 

INSCRIPCCIÓN PARA LOS INTERESADOS EN LA LÍNEA ANALÓGICA  

(LIBROS EN PAPEL)  

PARA EL CURSO 2022/2023  
  

A rellenar este apartado únicamente si elige la línea analógica (en papel) para el curso 2022-

2023. Entregar en la Portería o Secretaría del Centro antes del 24 de junio. 

 

Dña._______________________________________ , con DNI_________ , madre/tutora legal y  

D._______________________________________ , con DNI             , padre/tutor legal 

del alumno/a 

  

INSCRIBO   al alumno/a (nombre y apellidos) ____________________________________________ 

del curso (curso académico actual) _____   sección____, en la siguiente línea de trabajo para el 

próximo curso:  

  

LÍNEA ANALÓGICA (LIBROS DE TEXTO EN PAPEL)  

  

 

Firma padre/tutor legal 

(Campo obligatorio)  

Firma madre/tutora legal 

(Campo obligatorio) 

  

  

  

Fdo: ______________________  

  

  

  

Fdo: ___________________  

  
 

  
 

En Murcia, a _________________ de _________________ de 20__. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: COLEGIO SAN BUENAVENTURA – Provincia de Hermanos Menores Capuchinos de 
España. Finalidad: La gestión administrativa de la solicitud la línea analógica educativa del Centro. Legitimación: Consentimiento expreso del interesado. 
DA 23ª LOE y normativa de desarrollo. Ejecución de un contrato. Interés legítimo. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo en los casos de 
obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información 
adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.colegiosanbuenaventura.es  

 



 

 

SEGUROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 

 

 

 
 

¿Qué cubre? 
Los costes de transporte y mano de obra para la reparación de averías y la reposición de piezas 
o componentes que pudiera sufrir el Terminal Asegurado, siempre que hayan sido producidas 
por causa accidental:  
• Caídas  • Golpes  • Derrame de líquidos  • Sobretensión • Temperaturas extremas  
Si la reparación no es posible, se procederá a la sustitución. 
El robo en el interior del colegio o en el domicilio del asegurado. 

 

¿Qué no cubre? 
● Equipos cuyo nº de serie no haya sido comunicado. 
● Los daños estéticos que no afecten al funcionamiento. 
● Daños cubiertos por la garantía del fabricante. 
● Averías por virus informáticos.        
● Dolo y actos malintencionados del asegurado. 
● Costes de instalación de un software, excepto el Sistema Operativo.           
● El Hurto o simple pérdida. 

 

¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura? 
● Los riesgos o coberturas no recogidos expresamente en la póliza, o los se produzcan fuera de 

España 
● Las prestaciones no comunicadas a la aseguradora y las que no tengan de autorización. 
● Las acciones contrarias del asegurado a las impartidas por la Aseguradora. 
● Se da cobertura hasta el límite de suma asegurada y franquicia establecida en póliza.  

 

¿Cuáles son mis obligaciones? 
● Pagar la prima.  
● Comunicar los siniestros en máximo 7 días y aminorar sus consecuencias. 
● Comunicar las circunstancias que alteren el riesgo. 

 

¿Qué duración tiene el  seguro? 
Tiene una duración de 4 años. 

 

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura? 
Las fechas contratadas y  reflejadas en las Condiciones Particulares. 

 

¿Tiene franquicia? 
No, se realiza este único pago de cobertura total para los cuatro años.  

¿Precios de los seguros? 
 

4 años: 95€   sin franquicia. Precios con IVA incluido. 
 
Todo el servicio postventa se canaliza a través de sat@edelvives.es, correo al que pueden enviar 

una foto y el número de serie del dispositivo, se enviará uno de sustitución y se recogerá el averiado, ya 
sea en el centro o en el domicilio particular, durante estos 4 años.  Se dará un número de incidencia para 
que estén informados del estado de su reparación en todo momento.  

mailto:sat@edelvives.es


 
 

 
 
 


