Madrid, 16 de julio de 2020
LIBROS Y EQUIPO INFORMÁTICO
Queridas familias:
Seguimos con más detalles del próximo curso respecto a los recursos necesarios para el
aprendizaje de los chicos.
Os recordamos que debemos considerar un colegio abierto en escenario de presencialidad y en
escenario de no presencialidad. En estas circunstancias las plataformas digitales y las versiones
digitales de los libros serán particularmente útiles el próximo curso.
Hemos discutido ampliamente este punto en el Claustro, en el Consejo Escolar y en el Consejo de
Administración y os comunicamos los puntos clave para el próximo curso:








Como siempre en el centro, los libros de texto no son la principal fuente de información
para los alumnos, continuamos con una estrategia moderada de libros de texto. En ESO y
Bachillerato se hacen particularmente importantes las versiones digitales de los libros para
facilitar el acceso sencillo a la información.
El equipo informático es un vehículo imprescindible en caso de que un confinamiento o
cuarentena nos sitúe de nuevo en la educación no presencial. La diversidad de
equipamiento, accesibilidad y conciliación en cada familia ha supuesto una limitación
determinante en el trabajo escolar estos meses.
Los aprendizajes en términos de autonomía, autorregulación, diversidad de acceso a la
información, comunicación, responsabilidad y atención que han aportado el uso de los
recursos digitales deben sumarse al modelo del colegio, para aportar, sin restar fuerza a
nuestras estrategias actuales.
Conviene hacer una propuesta que pueda conjugar el avance hacia la digitalización que
soluciona y abre oportunidades y las estrategias manipulativas, creativas y de pensamiento
crítico del centro.

Con este marco os informamos las necesidades de libros y equipamiento digital que os solicitamos
a las familias para el próximo curso.
LIBROS DE TEXTO INFANTIL
Esta etapa no está cubierta por el programa ACCEDE, excepto para los alumnos de
necesidades educativas especiales.
El colegio os ofrece hacer una compra centralizada de libros y pasaros su coste a precio de
editorial en el recibo de octubre. Para ello hay que apuntarse en un formulario que tenéis
en el listado de libros publicado en la web.
Listado Infantil en web Colegio
Enlace para formulario de compra centralizada
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LIBROS DE TEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA
Dado que usamos pocos libros de texto, con la subvención de ACCEDE se puede cubrir los
libros de todos los cursos y las plataformas educativas.
ACCEDE no cubre los cuadernos de trabajo a partir de 3º Primaria, por lo que lo que
encontraréis en el listado de libros son cuadernos de trabajo de matemáticas e inglés de 3º
a 6º Primaria.
El colegio os ofrece hacer una compra centralizada de libros y pasaros su coste a precio de
editorial en el recibo de octubre. Para ello hay que apuntarse en un formulario que tenéis
en el listado de libros publicado en la web.
Listado Primaria en web Colegio
Enlace para formulario de compra centralizada
LIBROS DE TEXTO DE ESO
Este curso no haremos el programa de Intercambio de libros que promovimos el curso
pasado porque necesitamos que los libros tengan activa su licencia digital y es de
renovación anual.
En principio todos los alumnos estarán cubiertos por el programa ACCEDE, aunque la
consejería nos da subvención para 1º y 4º, como usamos pocos libros el monto concedido
puede cubrir a todos los cursos. Aun así, ACCEDE no cubre los cuadernos de trabajo, por lo
que los deberán comprar las familias.
Para estos libros el colegio os ofrece hacer una compra centralizada de libros y pasaros su
coste a precio de editorial en el recibo de octubre. Para ello hay que apuntarse en un
formulario que tenéis en el listado de libros publicado en la web.
La inscripción en el programa ACCEDE os la pasaremos en el mes de septiembre para los
que no estuvieseis inscritos.
Listado Secundaria en web Colegio
Enlace para formulario de compra centralizada
LIBROS DE TEXTO DE BACHILLERATO
Estos libros no están cubiertos por el programa ACCEDE.
En la web tenéis el listado de libros, es importante que se cuente con las licencias digitales
de los mismos por el uso de entornos virtuales que ser hará el próximo curso.
Para Bachillerato el colegio no ofrece compra centralizada de libros para bachillerato.
Listado Bachillerato en web Colegio
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PLATAFORMAS EDUCATIVAS
Todos los alumnos y alumnas del centro tendrán un usuario en la plataforma de Google
educación. Se dará uso a estas herramientas tanto en presencialidad como en no presencialidad.


De 3 años a 3° Primaria. Este usuario será administrado por los padres y madres y no tendrá
habilitado en correo electrónico, pero permitirá el acceso a video llamada, el acceso a
página de contenidos generados por los profesores y entrega de trabajos y el registro en
plataformas educativas, entre otros.



De 4º Primaria a 2º Bachillerato. El usuario será administrado por cada alumno y alumna.
Tendrá todas las habilitaciones para usar el Google Classroom, que continuará siendo la
herramienta principal del Google Educación que usará el colegio. Tal como ha ocurrido este
curso.

EQUIPO INFORMÁTICO NECESARIO EN CASO DE PRESENCIALIDAD
De 3 años a 6º Primaria:
En infantil no se utilizarán equipos informáticos, si ocurre será ocasional.
De 1º a 3º Primaria:
Se continuará el uso educativo normal de los equipos comunes del colegio, tanto para el
desarrollo de las actividades de Innovamat como para algunas actividades del resto de las
asignaturas, como un apoyo.
De 4º a 6º Primaria:
Se continuará el uso educativo normal de los equipos comunes del colegio igual que ocurre
con los primeros cursos de Primaria. Estos cursos practicarán las habilidades digitales
necesarias para el uso del Google Classroom para mantener las destrezas adquiridas y
explorar otras nuevas que faciliten la situación en caso de un paso a la no presencialidad.
De 1º ESO a 4º ESO:
A lo largo del curso pasado muchos de los alumnos y alumnas han adquirido un dispositivo
portátil para su uso personal.
Durante el curso iremos potenciando el uso en el aula de estrategias educativas que
requieren equipo informático. Contamos con la base del trabajo que ya se hacía en el
colegio en este sentido y con el fortalecimiento que han tenido durante el pasado
confinamiento. Sin duda, hay que seguir trabajando las destrezas que serían necesarias si
hubiese otro periodo de no presencialidad y ha quedado patente que bien utilizadas
mejoran la calidad de la educación, aportando a los objetivos de pensamiento crítico,
autonomía, creatividad, atención a la diversidad y trabajo en equipo del centro.
En concreto, os iremos pidiendo que traigan al centro sus dispositivos para realizar trabajo
en el aula en la estrategia que se conoce como BYOD (Bring Your Own Device), en la que
no hace falta que los dispositivos sean homogéneos, sino que cumplan unos requisitos
mínimos.

3

Por eso os pedimos que comprobéis que los dispositivos que tienen vuestros hijos cumplen
con las características mínimas que os detallamos en esta carta y que, si no tienen un
dispositivo, en cuanto podáis os hagáis con uno para su trabajo individual.
Bachillerato
Los alumnos y alumnas de bachillerato del colegio harán a lo largo de todo el curso un
trabajo sistemático en digital. Por tanto, deben tener un dispositivo portátil desde el mes
de septiembre para su trabajo escolar.
Se les pedirá que traigan su ordenador al centro de forma paulatina, no es necesario que
lo tengan el primer día de clase, pero sí cuanto antes.
Los requisitos del equipo son los mismos que encontraréis en el apartado de no
presencialidad.
EQUIPO INFORMÁTICO NECESARIO EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD O CONFINAMIENTO
Mantener la actividad escolar normal requiere que los alumnos tengan a su disposición los
dispositivos adecuados al trabajo que se propondrá para trabajar a distancia. Si fuera este el caso
los alumnos necesitan los siguientes dispositivos.
En Infantil y hasta 3ºEP. Necesitan un dispositivo con el que puedan hacer video llamadas con sus
profesores con la cuenta de Google del colegio. Este dispositivo debe ser independiente de un
posible teletrabajo de las familias (Ejemplo, si usan el teléfono móvil de uno de los padres y se
tiene que interrumpir porque llaman al dueño del teléfono). No es determinante si es móvil o
Tablet, pero si lo es la disponibilidad para el alumno/a. Para los que os sea útil tener una referencia
hemos propuesto unos requisitos mínimos de Tablet en el siguiente apartado.
Desde 4º hasta 6º Primaria recomendamos que el dispositivo sea un portátil, aunque una Tablet
puede cumplir las mismas funciones los requisitos mínimos de ese dispositivo os los dejamos a
continuación.
Lo importante es que el alumno lo tenga a su disposición durante el horario escolar y que sea
compatible con el entorno Google, se recomienda que no sean de Apple por los problemas de
compatibilidad que nos ha dado en el curso.
Para los que os ayuden os dejamos los requisitos mínimos. Los dispositivos que encontráis
actualmente en el mercado tienen especificaciones “mayores” que las que os proponemos.
Tablet
Procesador 4 núcleos
Pantalla 10,3”
Memoria RAM 2Gb
Almacenamiento 32Gbampliable con tarjeta de
memoria
Batería 4800 mAh (8horas)
Protector grueso para poder colocar la Tablet de pie y
no usar las manos para sujetarla.

Portátil
Procesador i3
Memoria RAM 4 Gb
Recomendada Memoria Flash 64 Gb
HD 128 Gb SSD
Gráficos HD 620
Batería Litio 36 Wh (8 horas)
Recomendada Pantalla 15´
Puertos HDMI USB 3.1 Rj45
Recomendable que el adaptador de red soporte una
conexión 5G.
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De 1º ESO a 2º Bachillerato
Todos los alumnos y alumnas deberán tener un dispositivo individual y a su disposición con las
siguientes características mínimas. Los dispositivos que encontráis actualmente en el mercado
tienen especificaciones “mayores” que las que os proponemos. La mayoría ya tenéis un dispositivo
del alumno que os sirve.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PORTÁTIL DE ESO Y BACHILLERATO COLEGIO AGORA
Portátil
Procesador i3
Memoria RAM 4 Gb
Recomendada Memoria Flash 64 Gb
HD 128 Gb SSD
Gráficos HD 620
Batería Litio 36 Wh (8 horas)
Recomendada Pantalla 15´
Puertos HDMI USB 3.1 Rj45
Recomendable que el adaptador de red soporte una conexión 5G.

Es importante que no sean de Apple porque las compatibilidades suponen un problema.
Es importante tener en cuenta que el portátil es una herramienta de trabajo escolar y, por ello, si
es necesario, os pediremos permisos de gestión de los equipos, con la idea de instalar aplicaciones
o poder solucionar problemas de conexión a la red del centro. Recibiréis información detallada a
este respecto al inicio de curso.
El mantenimiento y seguridad del equipo queda a cargo del alumno y las familias como cualquier
otro objeto personal.
En el caso de los dispositivos el colegio no organizará compras colectivas porque la complejidad
del momento no nos permite ofreceros esa ayuda.
En cualquier caso, sentíos libres de plantear las dificultades que podáis tener a este respecto al
centro y, como siempre, entre todos iremos poniendo las soluciones.
Un abrazo veraniego y seguimos en contacto.
El equipo directivo
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