CURSO 2020-2021

Estimadas familias,
La digitalización de la educación es un proceso inminente en la actualidad.
El colegio Balmes apuesta firmemente por este proceso y por ello nos sumamos a él
mediante el uso de los servicios educativos que nos ofrece la plataforma de Google:
GSuite for Education
La competencia digital se ha sumado a otras competencias educativas para
garantizar el éxito del alumnado actual, más habituado a este entorno y mayor
demandante y creador de contenido digital.

GSUITE
Los principales servicios y beneficios con los que cuenta una cuenta educativa Gsuite
son:
 Cuenta educativa GSuite gratuita para el alumnado dentro de un entorno seguro,
de espacio ilimitado en Drive y exento de publicidad.


Cuenta de correo educativa de Gmail creada y protegida por el Colegio donde
sólo pueden enviar y recibir correos desde dentro del dominio educativo del
colegio, es decir de profesores y compañeros.



Acceso a Google Classroom, herramienta educativa por excelencia. Entorno
virtual de aula.



Cuenta de Google Drive con almacenamiento ilimitado en la nube.



Cuenta de Youtube con filtrado automático de vídeos, garantía de exención de
publicidad.



Creación de documentos, hojas de cálculo y presentaciones (similar a Office)



Videollamadas y chats mediante Google Meet y Hangouts entre cuentas y
usuarios del dominio educativo del colegio. Entorno protegido.



El colegio será el propietario de esas cuentas para poder garantizar la navegación
segura exigible dentro del entorno educativo.



El colegio mandará una autorización a los padres a través de la plataforma para
la creación y gestión de las cuentas
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El Colegio Balmes ha iniciado un proyecto de 3º a 6º de E.P. con la utilización
de Chromebooks como herramienta educativa tecnológica y se vincularán al dominio
Educativo del Centro.
Para aquellas familias que puedan estar interesadas en la compra de estos
dispositivos (Educación Infantil, 1º y 2º de EP) se pondrán a la venta a través de un
banner (enlace) en la web del colegio en septiembre para poder trabajar con ellos desde
casa en caso de necesidad.

Gracias por su atención
La dirección
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EDUCACIÓN INFANTIL II
CICLO
2º CURSO - 4 AÑOS

LIBROS DE TEXTO
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ÁREA

EDITORIAL

TÍTULO

I.S.B.N.

PROYECTOS

EDELVIVES
¿LO VÉS?

COCINA Y ALIMENTOS

978-84-140-11522

PROYECTOS

EDELVIVES
¿LO VÉS?

CUENTOS CLÁSICOS

978-84-140-1173-7

PROYECTOS

EDELVIVES
¿LO VÉS?

PICASSO

978-84-140-1159-1

AJEDREZ

MATERIAL INTERNO DEL CENTRO

MATEMÁTICAS

EDELVIVES

PASO A PASO, NIVEL 2

9788414028322 Paso a paso.
Cuaderno 4. Nivel 2. Novedad 2020
9788414028339 Paso a paso.
Cuaderno 5. Nivel 2. Novedad 2020
9788414028346 Paso a paso.
Cuaderno 6. Nivel 2. Novedad 2020

INGLÉS

OXFORD

OXFORD SPLASH A

978-019-402516-4
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LECTO-ESCRITURA Y GRAFOMOTRICIDAD
*

COLEGIO
BALMES

* PROPIO DEL CENTRO. SÓLO SE PUEDE
ADQUIRIR EN EL CENTRO

ROBÓTICA

EDELVIVES

PACK LICENCIA+LIBRO

SE ADQUIERE EN EL CENTRO

