
Chromebooks

Proyecto
one to one



MOTIVACIÓN

Supone la continuidad de 
la digitalización del 
colegio que comenzó hace 
muchos años, y que 
actualmente se plasma en: 

● Digitalización de todas las aulas      
con ordenador, proyector y pizarras 
digitales interactivas o pantalla.

● 90 tablets distribuidas en tres aulas 
móviles

● 75 chromebooks en tres aulas 
móviles.

● Aula de informática con 25 puestos 
dobles.
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En las diferentes 
legislaciones educativas se 
ha puesto de manifiesto la 
creciente influencia de las 
nuevas tecnologías y la 
digitalización:

● En la LOGSE aparece la 
asignatura de TIC

● En la LOMCE la Tecnología, 
Programación y Robótica.

● Y en la LOMLOE la 
Tecnología y Digitalización
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Consideramos nuestro deber 
capacitar a nuestros 

alumnos para el mundo en el 
que les va a tocar 

desarrollarse a nivel 
personal y profesional.

El mundo post pandemia es 
un mundo más 

interconectado, en el que la 
competencia digital va a ser 

crucial para su futuro a 
corto, medio y largo plazo.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA

A partir del curso 2022-2023 se va a 
implantar en 5º de Ed. Primaria y 

en 1ºde ESO un programa de 
aprendizaje con dispositivos y 

licencias digitales siguiendo un 
modelo “One to One”

El uso de un dispositivo por 
alumno se irá extendiendo en los 
siguientes cursos académicos a 
6º de Ed. Primaria; y 2º, 3º y 4º de 

ESO
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MISIÓN

Procurar un aprendizaje 
individualizado, cooperativo 
e innovador con los mejores 
medios disponibles en esta 

nueva era.

VISIÓN

Que todos los alumnos del tercer 
ciclo de Ed. Primaria y de ESO 

puedan disponer de un dispositivo 
propio con toda la seguridad 

necesaria, pudiendo personalizar 
la forma en que cada alumno 

utiliza el tiempo.



VENTAJAS

MOTIVACIÓN

Captamos la 
atención del 

alumno y 
motivamos su 

aprendizaje.

PERSONALIZACIÓN

Más flexibilidad en 
el aula y un 

aprendizaje más 
personalizado.

COMPETENCIA 
DIGITAL

Mejoramos la 
competencia 

digital cada vez 
más indispensable.

AUTONOMÍA 
PERSONAL

Favorece el 
desarrollo de la 
autonomía de la 

persona.
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¿POR QUÉ 
CHROMEBOOKS? Después de un estudio 

exhaustivo de varios años

Pruebas con diferentes 
dispositivos y plataformas

Los chromebooks nos han 
demostrado ser la 
herramienta más versátil y 
valiosa para el aprendizaje

1

2

3



¿Qué es un 
Chromebook?

SISTEMA OPERATIVO

Chrome OS,  sistema 
operativo basado en la 
nube y propio de Google.

INTERNET

Conecta a los alumnos a 
Internet y les da acceso a 
cualquier aplicación que 
funcione en un navegador.

INTEGRACIÓN
Se integran en el ecosistema 
Google Workspace  con las 
cuentas gestionadas por el 
colegio (@dpvallecas.anamogas.org)



Características de los 
Chromebooks

BATERÍA

Un aspecto diferenciador 
con otros dispositivos. 
Aguanta toda la jornada 
escolar.

VELOCIDAD
Encienden y trabajan 
mucho más rápido que 
portátiles y PC 
tradicionales.

2 EN 1
Ordenador / Tablet, 
permite disfrutar las 
ventajas de ambos 
dispositivos.



Ventajas de los Chromebooks

ADMINISTRADO
Gracias a la licencia de 

administración MDM el colegio 
puede controlar que el uso del 
dispositivo sea estrictamente 

educativo.

PESO MOCHILA

ROBUSTEZ
Diseñado con materiales 
resistentes y protegido 

contra el uso diario.

El uso de libros digitales hará 
que la mochila pese menos.

COLABORATIVO

ECONÓMICO
Precio más bajo que otros 

tipos de dispositivo. Se 
amortiza la inversión a lo 

largo de la etapa.

Facilita el trabajo a través de 
documentos colaborativos en 

la nube.

SEGURO
Su rendimiento no se ve 

afectado por virus o malware.



¿Qué dispositivo 
será, y a qué precio 
probablemente se 

venderá?

DISPOSITIVO Y 
COMPLEMENTOS

PRECIO
(con IVA incluido)

ASUS TÁCTIL 4/32Gb 
CR1100FKA-BP0270

374,31 €

Canon digital 6,59 €

MDM (Licencia de Google For 
Education) 41,14 €

Seguro obligatorio: Edelvives 
básico (con franquicia). Validez 

por 2 años.
35 €

IRIS (control en el aula y 
control parental). Validez por 

un año.
8,47 €

PRECIO TOTAL 465,52 €

Pendiente de 
confirmación



PREGUNTAS FRECUENTES

Se usará como una herramienta más para el desarrollo de los contenidos, visualizando y 
trabajando sobre los libros digitales, para el trabajo mediante Equipos Cooperativos, para el 
desarrollo de Proyectos, el Flipped Classroom, etc., que seguirán siendo algunas de las 
principales metodologías utilizadas. Los Chromebooks son una herramienta muy potente que 
permite más versatilidad e interacción en el manejo de información. Esto no significa que el 
alumno vaya a estar todo el día conectado y utilizándolo, porque se seguirán utilizando otros 
recursos en diferentes soportes (cuadernos y/o archivadores, murales, etc ). Se pretende que 
sean un aliciente más a la hora de aprender de otra forma, con un enfoque metodológico 
actualizado que dé respuesta al interés del alumno y le estimule y motive. 

1ª) ¿Cómo va a usar el Chromebook mi hijo?



PREGUNTAS FRECUENTES

No.

Además del Chromebook deberá traer algún cuaderno o archivador, puesto que el 
desarrollo de la competencia digital no se puede hacer a costa de no desarrollar 
otras competencias tales como la “comunicación lingüística”, la “lógica y 
comprensión matemática”, o la “conciencia y expresiones culturales”, y también 
deberán traer los libros que no estén en formato digital.

2ª ¿Sólo va a tener que traer al colegio el Chromebook?



PREGUNTAS FRECUENTES

Los Chromebook están específicamente diseñados para uso educativo y por ello pueden 
controlarse tanto por el profesorado (opciones como desconexión de Wi-Fi, bloqueo de 
teclado, poner la pantalla en blanco, permitir solo el acceso a determinadas páginas web 
y recursos, silenciar los altavoces, etc.), como por  familias fuera del horario escolar.

La instalación de la herramienta “IRIS” permite el control y la supervisión del uso del 
Chromebook en todo momento, decidir en qué horario lo puede usar, determinar el 
contenido al que puede o no acceder, y todo en remoto a través de una aplicación que se 
puede instalar en el móvil.

3ª ¿Cómo será posible asegurar que los alumnos hagan un uso 
correcto del Chromebook y tengan acceso a contenidos adecuados?



PREGUNTAS FRECUENTES

Habrá pruebas o exámenes que se realicen utilizando el Chromebook, pero seguirá 
habiendo otras pruebas que se realicen de forma escrita.

4ª ¿Los exámenes van a ser también con el Chromebook?



PREGUNTAS FRECUENTES

Tu hijo/a necesitará trabajar con el Chromebook en casa, y podrás comprobar que 
está haciendo un uso correcto del mismo utilizando el control parental que ofrece la 
herramienta “IRIS”.

5ª ¿Cómo podré ayudar a mi hijo/a?



PREGUNTAS FRECUENTES

El Chromebook es vuestro.

Si un alumno se va del colegio simplemente lo desenrolaremos del dominio 
@dpvallecas.anamogas.org y el Chromebook podrá seguir usándose con 
normalidad y la garantía se mantiene.

6ª ¿Si mi hijo se marcha del colegio podría venderle el Chromebook a 
otra familia?



PREGUNTAS FRECUENTES

Este programa contempla la posibilidad de incluir las licencias digitales. Nuestra 
intención es que las licencias se financien a través de dicho programa, aunque 
dependerá de la dotación económica que finalmente la Comunidad de Madrid 
destine a dicho programa.

7ª ¿El plan ACCEDE (programa de préstamo de libros de la Comunidad 
de Madrid) sirve para las licencias digitales?



PREGUNTAS FRECUENTES

Las licencias digitales son los accesos que las diferentes editoriales establecen a los 
contenidos digitales con los que trabajarán vuestros hijos (libro en formato digital con 
recursos interactivos como por ejemplo vídeos, ejercicios de autocorrección, etc.), con 
los que el alumno se convierte en protagonista de su propio aprendizaje y adquiere 
autonomía.

Estas licencias se podrán adquirir a través de la página de venta donde también se 
podrán adquirir los Chromebook, siempre y cuando sean de la editorial Edelvives, o a 
través del colegio o de sus páginas web en el caso de otras editoriales. En el caso de estar 
inscritos al programa ACCEDE la gestión la hará el colegio, siendo importante estar 
inscrito a dicho programa.

8ª ¿Qué son y cómo se adquieren las licencias digitales?



Gracias por vuestra atención

¿DUDAS?


