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Banco de libros para 5Banco de libros para 5ºº y 6y 6ºº

-- Inicio: Inicio: en el curso escolar 2019/20.en el curso escolar 2019/20.

-- DuraciDuracióón: n: 4 cursos escolares4 cursos escolares

-- Solo para material no fungible y Solo para material no fungible y 
reutilizable:reutilizable:
-- Lengua Castellana.Lengua Castellana.

-- MatemMatemááticasticas

-- InglIngléés (s (ClassClass BookBook))

-- Natural Natural ScienceScience ((ClassClass BookBook)/Ciencias Naturales)/Ciencias Naturales

-- Ciencias Sociales (Cuadernillo editado por el colegio) Ciencias Sociales (Cuadernillo editado por el colegio) 

-- FrancFrancééss



Opciones de participaciOpciones de participacióónn
-- OpciOpcióón 1:n 1: No participarNo participar en el Banco de libros de texto no fungibles, comprometien el Banco de libros de texto no fungibles, comprometiééndose a ndose a 

adquirir personalmente los materiales seleccionados por el centradquirir personalmente los materiales seleccionados por el centro antes de la fecha mo antes de la fecha mááxima xima 

indicada.indicada.

-- OpciOpcióón 2:n 2: ParticiparParticipar en el Banco de libros de texto no fungibles, en el Banco de libros de texto no fungibles, en la modalidad de libro en la modalidad de libro 

impreso en papelimpreso en papel, comprometi, comprometiééndose a: ndose a: 
a) Respetar las normas establecidas en los documentos de organiza) Respetar las normas establecidas en los documentos de organizaciacióón y funcionamiento del centro, relativas a la n y funcionamiento del centro, relativas a la 

utilizaciutilizacióón y conservacin y conservacióón de los libros de texto y material curricular que forme parte dn de los libros de texto y material curricular que forme parte de su banco de libros.e su banco de libros.

b) Forrar los libros suministrados con el plb) Forrar los libros suministrados con el pláástico entregado. stico entregado. 

c) Cuidar, no escribir, ni colorear y devolver en plazo c) Cuidar, no escribir, ni colorear y devolver en plazo los libros y material cedido.los libros y material cedido.

d) En caso de traslado del alumno a otro centro educativd) En caso de traslado del alumno a otro centro educativo durante el curso escolar, los libros sero durante el curso escolar, los libros seráán devueltos al centro n devueltos al centro 

prestatario.prestatario.

e) En caso de deterioro o extrave) En caso de deterioro o extravíío de los libros o materiales cedidos, los padres, madres o repreo de los libros o materiales cedidos, los padres, madres o representantes legales del sentantes legales del 

alumnado participante estaralumnado participante estaráán obligados a su reposicin obligados a su reposicióón en las condiciones que establezca el centro educativo.n en las condiciones que establezca el centro educativo.

-- OpciOpcióón 3:n 3: ParticiparParticipar en el Banco de libros de texto no fungibles, en el Banco de libros de texto no fungibles, en la modalidad de libro en la modalidad de libro 

digitaldigital, comprometi, comprometiééndose a: ndose a: 
a) Respetar las normas establecidas en los documentos de organiza) Respetar las normas establecidas en los documentos de organizaciacióón y funcionamiento del centro, relativas a la n y funcionamiento del centro, relativas a la 

utilizaciutilizacióón del material curricular que forme parte de su banco de libros.n del material curricular que forme parte de su banco de libros.

b) Adquirir personalmente uno de los tres modelos de sopb) Adquirir personalmente uno de los tres modelos de soporte digital orte digital ““ChromebookChromebook”” indicados por el colegio, donde se indicados por el colegio, donde se 

insertarinsertaráán las licencias digitales de los libros de texto adquiridos por n las licencias digitales de los libros de texto adquiridos por el Banco de libros.el Banco de libros.



Opciones de participaciOpciones de participacióónn

Las 3 opciones son compatibles Las 3 opciones son compatibles 

dentro de un mismo grupo de dentro de un mismo grupo de 

alumnos/asalumnos/as

El profesorado del colegio estEl profesorado del colegio estáá

formado para este cambio formado para este cambio 

metodolmetodolóógicogico



Ventajas de la enseVentajas de la enseññanza digitalanza digital
Aprendizaje de los contenidos de las Aprendizaje de los contenidos de las 

asignaturas utilizando material tecnolasignaturas utilizando material tecnolóógicogico

AdquisiciAdquisicióón simultanea de n simultanea de 

la competencia digitalla competencia digital

La Licencia Digital La Licencia Digital nono es en una es en una 

mera presentacimera presentacióón del libro de n del libro de 

texto en una pantallatexto en una pantalla

Aprendizaje interactivoAprendizaje interactivo

Acceso a material Acceso a material 

complementariocomplementario

VVíídeos, imdeos, imáágenes, mapas, genes, mapas, 

resresúúmenes, organigramas, menes, organigramas, 

visita virtual a museos, visita virtual a museos, 

enciclopedias, enciclopedias, WebsWebs de de 

recursos, recursos, etcetc--

Permanente control Permanente control 

de acceso y de acceso y 

navegacinavegacióón por parte n por parte 

de los maestros/asde los maestros/as

MonotorizaciMonotorizacióónn del del 

aprendizaje por parte aprendizaje por parte 

del maestro en del maestro en 

tiempo realtiempo real

Evita el deterioro o Evita el deterioro o 

perdida de los librosperdida de los libros

Suprime la devoluciSuprime la devolucióón n 

de los libros al colegiode los libros al colegio

Se puede trabajar sin Se puede trabajar sin 

conexiconexióón a Internetn a Internet



CHROMEBOOKSCHROMEBOOKS

Se debe Se debe 

comprar uno comprar uno 

de estos 2 de estos 2 

modelosmodelos

Las familias realizarLas familias realizaríían la compra directamente al an la compra directamente al 

proveedor y le enviarproveedor y le enviaríían el dispositivo al colegioan el dispositivo al colegio

1.1.-- AsusAsus FlipFlip 360360ºº 359,92359,92€€

3.3.-- DELL... 430DELL... 430€€

El precio incluye: El precio incluye: 

Dispositivo, IVA ( 21%), licencia Dispositivo, IVA ( 21%), licencia googlegoogle, canon digital,  , canon digital,  
auditoria conectividad, disponibilidad de dispositivos auditoria conectividad, disponibilidad de dispositivos 
en tiempos, servicio de creacien tiempos, servicio de creacióón venta n venta webweb, , 
supervisisupervisióón directa de incidencias, n directa de incidencias, G_SUITEG_SUITE, Consola , Consola 
de de administracionadministracion y y EdelvivesEdelvives + + classroomclassroom



Ventajas de este tipo de dispositivoVentajas de este tipo de dispositivo

No se rompe si cae al suelo.

No se bloquea.

Arranca muy rápido.

No se infecta con virus informáticos.

La batería se recarga muy rápido.

Permite multitud de cuentas de usuario para el uso del resto de 
miembros de la familia.

Es válido para seguir utilizándolo como herramienta de trabajo en 
secundaria.

Se puede contratar adicionalmente un seguro de avería. 



“Educar es mas difícil que enseñar,

porque para enseñar Ud. precisa 
saber,

pero para educar se precisa ser”
(Mafalda)

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


