
PROYECTO DE TECNIFICACIÓN y DIGITALIZACIÓN DE 4º DE EP A 4º DE ESO      CURSO 2022/23 
 

Este proyecto que iniciamos en el curso 2021-2022, va dirigido a TODOS LOS ALUMNOS DESDE 4º DE EP A 4º DE ESO  
 

Consiste en DOTAR A TODOS LOS ALUMNOS de esos cursos EN CONCEPTO DE CESIÓN DE: 

 
1. UN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (tablet/ chromebook / portátil) para uso educativo 

 

2. EL MATERIAL CURRICULAR: licencias digitales y/o libros en papel de TODAS LAS ASIGNATURAS DEL CURSO 
CORRESPONDIENTE. 

 
EL PROYECTO DE TECNIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN  INCLUYE: 

 

 Licencia de Google Worspace para uso educativo (que ya vienen teniendo todos los alumnos bajo el dominio 
bmajesus.es) 

 

 Seguro ante posibles roturas o desperfectos del dispositivo siempre y cuando no sean debidas al mal uso del mismo o 
a no respetar las normas sobre su uso que se entregarán por escrito. 

 
 Control por parte del centro de todos los dispositivos a través de un MDM de Google. 

 

 Libros de texto de algunas asignaturas, según cada curso, y contenidos digitales de ECREATUS del resto de asignaturas. 
(todas las materias quedan cubiertas de una u otra manera). 

 
 Acceso a la plataforma ECREATUS, según los permisos establecidos en cada caso, a los contenidos digitales. 

 
 Plan de formación a profesores y alumnos sobre el uso y aprovechamiento de la plataforma ECREATUS y los equipos 

informáticos. 
 

 Soporte a través de un canal de atención y resolución de incidencias en el uso de la plataforma, equipos informáticos 
y contenidos digitales. 

 
 Asistencia TIC para el asesoramiento técnico. 

 
 Asesoramiento pedagógico. 

 

 Digitalización de contenidos para el desarrollo de un plan personalizado de los contenidos curriculares propios del 
centro. 

 

EL COSTE DE LA CESIÓN POR ALUMNO Y AÑO PARA EL CURSO 2022-2023 ES DE 85 € para cada alumno y curso escolar, lo 
que supone un    gran ahorro económico para las familias. 

 

ESTA CUOTA DE CESIÓN DE 85 € SE PODRÁ PAGAR DE DOS FORMAS: 
 

A. EL TOTAL DE LOS 85 € EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 

B. EN DOS PLAZOS: EL PRIMERO DE 45 € EN EL MES NOVIEMBRE DE 2022 Y EL SEGUNDO DE 40 € EN EL MES ENERO DE 
2023 

 

Además, CUANDO SE ENTREGUEN los dispositivos y el material curricular EN SEPTIEMBRE, SE DEBERÁ DEPOSITAR UNA FIANZA 
DE 50 €. 
 
LA FIANZA SE REINTEGRARÁ al f inal de curso una vez COMPROBADO QUE SE DEVUELVEN LOS DISPOSITIVOS Y 
EL MATERIAL CURRICULAR CEDIDOS en las condiciones adecuadas de uso . En el caso de devolver el 
dispositivo y/o e material curricular en mal estado SE PERDERÁ DICHA FIANZA.  
 
También será posible, al entregar al final de curso el dispositivo y el material curricular cedidos en buen estado, mantener la 
fianza para el próximo curso. 


