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8 de junio de 2022 
 

Estimadas familias de los alumnos de 6º de Educación Primaria y alumnos nuevos para Secundaria: 
 

El Colegio ha realizado una experiencia con los alumnos que comenzaron 1º de ESO durante el curso 
2019/20, con la adquisición de ordenadores personales, para uso exclusivo de cada uno de los 
alumnos. Este periodo de tiempo nos ha dado la oportunidad de valorarlo como una potente 
herramienta educativa, nos ha permitido trabajar con diferentes aplicaciones y materiales digitales. La 
participación de los alumnos y profesores en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ha mejorado la 
motivación y facilitado la interacción entre el profesor y los alumnos. 
  
Para llevar adelante este proyecto, se necesita que cada alumno tenga su ordenador personal 
(Chromebook), por eso el próximo curso 2022-23, el Colegio pretende seguir con la incorporación en 
1º de ESO y todos los alumnos nuevos en la ESO. Quedando implantado el próximo curso en toda la 
Educación Secundaria. 
 
Como objetivo del proyecto, pretendemos adaptarnos al nuevo contexto en el uso de herramientas que 
faciliten la práctica docente. A través de este espacio en la red de “Gsuite For Education” y de los 
contenidos que se gestionan con la plataforma Educamos, además de los propios materiales que 
proporcionan las editoriales, seguiremos impulsando la experiencia ya iniciada. 
 
Se ha elegido este sistema por las garantías de seguridad, uso exclusivo, y experiencia probada. 
Para facilitar la financiación se ha realizado un acuerdo con una empresa educativa que nos facilita la 
forma de pago de los dispositivos, el seguro, las licencias, la protección y seguridad de su uso, la 
formación, etc. El coste asciende a 19 €/mes en 10 mensualidades anuales, que se factura como un 
renting durante los cuatro cursos de la ESO, con la posibilidad de adquirirlo al final con un pago residual 
de aproximadamente 19 €. También existe la posibilidad de adquirirlo sin ningún tipo de financiación. 
 
Si algún alumno no va a participar del mismo, tendrá que comunicarlo a la Dirección del Colegio; 
direccion@sanagustinlosnegrales.es 
 
  
Esperamos que en este proyecto podamos implicarnos todos, con el ánimo de hacerlo realidad en todas 
las etapas de secundaria. Desde el comienzo y con la intención de hacerlo factible se optó por una 
financiación a lo largo de los cuatro años de la ESO.  
 
NOTA: Los que queráis adquirir el ordenador sin ningún tipo de financiación, debéis comunicarlo antes 
del 8 de julio al correo de secretaría; secretaria@sanagustinlosnegrales.es , el coste del ordenador 
sería de 700 € (incluido seguro, licencias, formación y protección de uso en los cuatro años de la ESO). 
 

 Un cordial saludo. 
 
P. Miguel Ángel Fraile Fernández 
Director 
 

Firmado  
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