
 

 

 

Región de Murcia 

Consejería de Educación 

Avda/ Del Molino, 50 

30708 - EL JIMENADO 

Tfno: 968 58 76 68 

Estimadas familias: 

Informamos que ya se ha puesto en servicio la Web de ventas de los sistemas informáticos 

(Chromebooks de 5º y 6º) para su compra (sólo estará operativa hasta el 26 de julio de 2020). 

Como ya se ha informado, la compra se hace directamente a la editorial a través de dicha Web, la 

cual servirá los equipos al colegio durante la primera semana del próximo septiembre para que los 

maestros procedan a enrolar los equipos y a instalar las licencias digitales (libros) 

Para la compra de dichos dispositivos deberán acceder a la web: 

 https://entretierras.edelvives.es/es/centro 

o a través del banner/enlace colocado en la página web del colegio, cuya dirección es: 

https://www.murciaeduca.es/crajimenado 

 

Instrucciones para la compra on-line 

Una vez en la tienda se debe introducir el código de lista. O también se puede entrar 

directamente desde el desplegable "BUSCA POR:", seleccionando PRIMARIA,  5º o 6º 

PRIMARIA y añadiendo a la cesta uno de los dos equipos propuestos. 

(Se debe elegir uno entre los 2 siguientes): 

 

                     20862PRI1120A --- Precio del dispositivo: 359,92 € 

(Chromebook Asus Flip C214 Táctil 360º 2020-2021) 

         20862PRI1120B ---- Precio del dispositivo: 437,36 € 

(Chromebook Dell 3100 2 in 1 Edelvives táctil 2020-2021) 

También, si lo desean pueden contratar uno de los dos seguros disponibles 

(Es opcional) 

PAGAR. Rellenar los datos del adulto que efectúa la compra y luego los datos del 

alumno/a que usará el ordenador. Seleccionar el método de pago (VISA/MASTERCARD, 

PayPal o Pago aplazado). Marcar “He leído y acepto las condiciones de venta”. Pagar 

Como saben pueden pagarlo al contado, o en 3 pagos (40% en el momento de la compra, 

30% el 1 de octubre y 30% restante el 1 de diciembre, sin ningún coste añadido para usted), dicha 

decisión deben marcarla al realizar la compra del dispositivo en la propia Web. 

Otra forma de pago será a plazos, durante 12 meses, esta forma llevará un incremento en 

concepto de formalización del préstamo de unos 10 € aproximadamente. 

Si tienen alguna duda o dificultad, pueden pasar por secretaría donde se les facilitará un 

ordenador y se les asesorará convenientemente para realizar la compra con éxito. 

 

El equipo directivo 

 

 


