
 

 

 

Estimadas Familias de 3º y 5º de Ed. Primaria del próximo curso escolar 2022-2023 del 

Colegio San Buenaventura, Capuchinos de Murcia: 

En primer lugar, EDELVIVES quiere agradecer su paciencia ante el retraso de 

información, durante estas semanas, sobre la venta de dispositivos que vimos en las 

reuniones y se les informó a través de la información enviada por Alexia a las familias  

Desde EDELVIVES la intención de este documento es disculparnos por la demora y por 

un cambio en el modelo y precio de dispositivo que ofertamos.  

Como consecuencia de un error en la comunicación entre los proveedores y   la editorial, 

ofertamos un modelo y un precio, que no correspondía y del que no íbamos a tener 

disponibilidad, a pesar de que intentamos que así fuera, pero el proveedor HP nos 

asegura que no será posible.   

Tras un estudio minucioso para buscar soluciones, de ahí nuestra tardanza, siempre con 

la preocupación de que fuera un modelo de características similares y de que estuviera 

disponible en septiembre para no interferir en la dinámica del curso escolar. Parte de 

esta demora también se debe a que es un modelo exclusivo y nuevo para el centro, de 

tal forma que también lleva un proceso interno para poder dar de alta el modelo y 

gestionarlo a través de venta online. 

Para facilitar las dinámicas docentes en el aula, y apoyar la atención a la diversidad, 

todos los niños contarán en clase con ejemplares de libros en papel que contienen el 

trabajo competencial y un cuaderno teórico con los contenidos del curso y la materia. 

Por lo que aseguramos el acompañamiento al proyecto digital. De tal forma que las 

familias solamente tendrán que decidir si participan o no del banco de libros. Y si 

adquieren o no, el modelo recomendado para el aula, siendo siempre éste la mejor 

opción como se explicó, ya que por su construcción y estructura tiene resistencia para 

sobrevivir al día a día del alumno, así como, todos los complementos de licencias, 

mantenimiento, o servicio técnico, que permiten que en ningún momento el alumno 

interrumpa sus clases.  

A continuación, detallamos el dispositivo y sus características, el precio y la página web, 

vinculada ya a la del centro educativo, en la que pueden adquirirlo, además del servicio 

complementario y de la posibilidad de incluir el seguro en el dispositivo. 

  



 

DISPOSITIVO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Nombre del dispositivo:  PN HP 6F2G5EA x360 11 G9 / 

Procesador: UMA CeleroN5100   

Memoria RAM: 8GB 

Pantalla: 11,6’’ BV HD SVA 250 wHDC Táctil slm Panel /  

Almacenamiento: 128GB SSD PCIe NVMe Value /  

S.O: Windows 11 Pro 64StFMSNA-K12onlyStrategic /  

Conexiones: 1yw / NoMic 5MP USB2 WFOVCamera /  

JTB wPenCrdl Clickpad  f2CAM kbd /  

Intel 9560 AC 2x2 MU-MIMO nvP 160MHz +BT 5 /  

Jet Black                              

Precio: 512,80 euros (incluye IVA y CANON digital)  

Se añade, como se explicó, el servicio complementario : 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 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. 

 

El servicio complementario aparecerá (en los días próximos, dentro de la web de compra) como 

un artículo para aquellas familias que no adquieran el dispositivo a propuesto por el Centro y 

traigan el suyo propio. Dichas familias tendrán que comprar el servicio complementario para que 

tenga acceso a todas la aplicaciones y herramientas que se han descrito anteriormente, 

indispensables para el trabajo en el aula.  

 

Servicio complementario:  45 euros (incluye el IVA)  

Precio pack completo (dispositivo exclusivo y servicio complementario):   552,20 euros  

 

Se ofertan artículos opcionales, a elección de la familia: 

• Seguro premium Edelvives: 95 euros 

Este seguro incluye: 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.  

 

HP Fortis 11 G9 con 8GB 

Modificado, siendo un modelo con 

características exclusivas para el Centro  



 

• Serigrafiado con el nombre y escudo del Centro: 9,42 euros  

 

El enlace para la compra es:   capuchinosmurcia.edelvives.es 

El enlace estará colgado también en la página web oficial del Centro. 

El plazo para inscribirse al plan digital se amplía hasta el 29 de junio. 

Recordamos que aquellas familias que se inscriban en el Plan Digital directamente pasarán a 

formar parte al Banco de Libros. 

 

Adjuntamos a este comunicado las condiciones de pago detalladas, que podrán seleccionar al 

completar la compra.  

 

 

 

http://capuchinosmurcia.edelvives.es/


Condiciones de financiación 
para familias 2022

Aplazamiento 
Edelvives & Banco Sabadell

2 cuotas: 30 y 60 días.

3 cuotas: 30, 60 y 90 días.

Podrán  fraccionar su pedido en más cuotas:

Para un mínimo de compra de 60€.

Sin intereses.

No hay desembolso inicial: comenzarán a pagar el día 1 del mes, contando con 

un mes de carencia. 

    Ejemplo: si una familia realiza una compra el 5 de julio realizará el primer               

    pago el 1 de septiembre.

Comisión fija de 1,25% fijo.

El pago se realizará mediante tarjeta de crédito o débito. 

Se concede a todos los usuarios que la soliciten salvo aquellos que tengan 

deudas impagadas declaradas*.

¡DESCUBRE LAS NUEVAS VENTAJAS DE FINANCIACIÓN PARA LAS FAMILIAS DE TU CENTRO!

Financiación Banco Sabadell

MEJORA DE LAS CONDICIONES:

4 meses: Comisión de apertura del 1,40%

6 meses: Comisión de apertura del 3,20%

9 meses: Comisión de apertura del 4,5%

12 meses: Comisión de apertura del 5%

18 y 24 meses: TIN del 17%

Se puede financiar en 4, 6, 9, 12, 18 y 24 meses.

El importe mínimo de compra disminuye a 80€.

Cuotas mínimas mensuales de 20€.

Mejoras en el tipo de interés. El TAE de un 11% de media, que varía en función 

de la duración de la financiación.

Las condiciones de financiación según el número de cuotas son:

Se realizará un estudio de riesgo por parte de Banco Sabadell.

El pago puede realizarse con tarjeta de crédito o débito o mediante recibo 

(dependiendo del importe a financiar).

*Deudas declaradas Asnef, Badexcug o en Grupo Banco Sabadell


