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Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con vosotras para informaros de una serie de aspectos esenciales para el curso
que viene, dado que vuestros hijos e hijas van empezar a formar parte del Proyecto Digital en el que se
encuentra inmerso nuestro centro educativo y que se inició con éxito el año pasado.

Nos gustaría hacer referencia al objetivo principal de dicho Proyecto, que no es otro que acercar al alumnado
a las nuevas tecnologías con el fin de integrarlas en su proceso educativo. Pero, indudablemente, podemos
mencionar muchos más objetivos que se persiguen y trabajan mediante el desarrollo del mismo, entre los
que mencionamos, por su relevancia, los siguientes: potenciar la autonomía de los alumnos y alumnas,
fomentar el aprendizaje significativo, desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la
información, aprender a analizar críticamente la información que reciben o adquirir el conocimiento
informático necesario para poder hacer un uso didáctico en todas las áreas de conocimiento impartidas.

Esto implica un cambio en la metodología de trabajo a seguir respecto a los años anteriores ya que los
alumnos y alumnas trabajarán diariamente con un DISPOSITIVO CHROMEBOOK en el que tendrán instalados
los libros digitales. El criterio del centro es que el modelo de dispositivo a utilizar sea el mismo para todo el
alumnado con el fin de evitar diferencias y poder conseguir una homogeneidad en la forma de trabajo.
Dichos dispositivos los tenéis que adquirir a través de la Web del colegio, por lo que a continuación os
explicamos el proceso que debéis seguir para hacerlo correctamente.

PROCESO ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS CHROMEBOOK

En primer lugar, tenéis que acceder a la web del colegio www.colegiosantotomas.es y pinchar en el banner
"Tienda online del cole", situado en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Una vez dentro, en las pestañas de selecciona etapa y curso pinchad en DISPOSITIVOS (en ambas pestañas).

Os saldrá un desplegable de AÑADIR A LA CESTA. Pinchad en esta última opción para proceder a la compra
del dispositivo CHROMEBOOK DEL CURSO 2022-23 (podréis elegir entre seguro a tres años o seguro a cuatro
años).

http://www.colegiosantotomas.es/
http://www.colegiosantotomas.es/


Por último, hay que proceder al PAGO. Es IMPORTANTE que a la hora de rellenar los datos para formalizar la
compra indiquéis el nombre y los apellidos del alumno o alumna para su correcta identificación.

RECEPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

Los dispositivos se recibirán en el centro a principios de septiembre, por lo que deberá realizarse la compra
de los mismos antes del 1 de agosto. Los dispositivos se entregarán a los alumnos sin abrir el primer día de
curso lectivo en septiembre,  se abrirán y se les instalará el usuario del colegio @colegiosantotomas.es

LICENCIAS DIGITALES

En la misma página en la que habéis adquirido el Chromebook estará disponible brevemente un PACK CON
LAS LICENCIAS para que seleccionéis el curso correspondiente y todas las licencias asociadas al mismo. En los
próximos días se subirá a la web el listado de libros, momento a partir del cual podréis comprar dichas
licencias. Estas licencias serán instaladas con ayuda del profesorado el primer día de clase del curso 22-23 (8
de septiembre), una vez hayamos creado el usuario del centro en el dispositivo.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Recibid un cordial saludo.

La Dirección.


