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 a través de dispositivos Chromebooks.
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 para el curso 2020/2021 ha planteado dos opciones distintas en el listado de
libros de texto:
-OPCIÓN A, consistente en libros en papel que incluyen licencias digitales.
-OPCIÓN B, consistente en libros digitales, para la cual se necesitaría un dispositivo
electrónico seleccionado por el centro que es un Cromebook.

CHROMEBOOK ASUS FLIP C214 que cuenta con Pantalla Táctil 11,6" abatible en
360º, 4Gb RAM y 32Gb EMMc - Doble Cámara (Delantera y sobre teclado)

El modelo incluye Canon y Licencia Google.
Un Chromebook es un ordenador portátil muy liviano (1,2kg), al mismo tiempo que
muy robusto, resistente a golpes y vertido accidental de líquidos, diseñado
específicamente para el ámbito educativo.
 Tiene un rendimiento adecuado para el aula y el hogar.
 Su velocidad de arranque en ocho segundos y la batería de al menos 8 horas de
duración lo convierten en una herramienta rápida y cómoda.
 El Sistema Operativo siempre se actualiza a la última versión simplemente
arrancándolo, en segundo plano y sin que el usuario tenga que instalar ni
autorizar nada, e incluye protección integrada contra virus y malware.
 Disponibles todas la Apps de la tienda Google Play de Android, como
aplicaciones de Android de Adobe y de Microsoft, de educación, juegos, crear y
editar archivos o reproducir música y películas.
 Los Chromebook son especialmente buenos para los estudiantes más jóvenes, ya
que son fáciles de usar y son bastante seguros. Los niños que aún están
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aprendiendo a usar computadoras son más receptivos a aprender cómo funciona
un nuevo sistema operativo.
Un chromebook permite la personalización y configuración remota de los
dispositivos desde la consola de administración del dominio educativo.
Este ordenador es ideal para usuarios con menos conocimientos técnicos. No
requiere mantenimiento ni instalaciones de drivers ni actualizaciones... todo se
administra desde la nube de Google Educativa gestionada por el Colegio y se
instalan cada vez que se reinicia.
Sólo a través de estos dispositivos el colegio podrá controlar el hardware de
dichos equipos, con una licencia Gsuite Educativa vinculada al número de
Serie del equipo y que sólo a través de los Partners de Google se pueden
comercializar.
Es por ello, que está licencia adquirida conjuntamente al equipo, permite al
centro la configuración completa del equipo (limitar el uso y acceso a la cámara,
la instalación en remoto de aplicaciones en el equipos, actualización del Sistema
operativo, a los puertos USB, etc) para garantizar una experiencia de uso de los
recursos educativos totalmente personalizable y exenta de riesgos para el
alumnado durante su estancia en el colegio.

IRIS








Aplicación que otorga el "control" del equipo y navegación a los padres.
Dispone de un gestor de aula fácil de usar, que permite ver las pantallas en
tiempo real en el dispositivo del profesor, lo que otorga la autoridad necesaria al
profesor para evitar distracciones de los alumnos. Pueden pausar las pantallas,
compartirlas con la clase y mucho más... Está comprobado que los alumnos no
intentan realizar ninguna tarea indebida e inapropiada, al saber que su pantalla
está siendo visualizada por el profesor.
Incorpora la potencia de un filtro de Internet, supervisado por el profesor desde
el aula, pero configurado únicamente por el administrador TIC desde el
Dashboard.
Aplicación iRiS Smart - Control desde el teléfono Android o iPhone. Permite
otorgar el manejo y permisos de navegación, puertos, instalación de apps, etc...
a los padres, durante los periodos "no lectivo" y "descanso"
Servicio de geolocalización, basada en Google Maps, que permite monitorizar
las últimas ubicaciones de los Chromebooks.
Toda la actividad del alumnado (navegación, chats, contenido almacenado en
Drive, correos) puede ser supervisada por el profesorado/TIC del Colegio, por lo
que debe ceñirse al ámbito académico.

Estos dispositivos se pondrán a la venta a través de un banner (enlace) en la web del
colegio en septiembre para su vinculación al dominio educativo del colegio.

Para aclarar todas las posibles dudas de este cambio a modalidad digital les convocamos a una
reunión presencial en el salón de Actos del Colegio.
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Debido a las Medidas Sanitarias derivadas del COVID-19 y para mantener las pautas de
prevención y seguridad aconsejadas por el Ministerio de Salud se ruega que solo asista un
miembro de cada familia.
Para aquellas familias que estén adheridas en el curso 2020-2021 a ACCEDE, tendrán que
comunicar
mediante
correo
electrónico
a
secretaría
accede.colegiobalmes.mostoles@gmail.com la opción seleccionada (opción “A” u opción “B”)
teniendo en cuenta que el programa ACCEDE no contempla la gratuidad en el dispositivo
Chromebook, si en los libros formato papel (OPCIÓN A) o formato digital (OPCIÓN B).

La relación de días y horas para dichas reuniones son las siguientes:
-

Día 2 de Julio a las 9:30h (El grupo que en el curso escolar 2019-2020 era 2ºE.P A)

-

Día 2 de Julio a las 11:00h (El grupo que en el curso escolar 2019-2020 era 2ºE.P B)

-

Día 2 de Julio a las 12:30h (El grupo que en el curso escolar 2019-2020 era 3ºE.P A)

-

Día 3 de Julio a las 9:30h (El grupo que en el curso escolar 2019-2020 era 3ºE.P B)

-

Día 3 de Julio a las 11:00h (El grupo que en el curso escolar 2019-2020 era 4ºE.P A)

-

Día 6 de Julio a las 9:30h (El grupo que en el curso escolar 2019-2020 era 4ºE.P B)

-

Día 6 de Julio a las 11:00h (El grupo que en el curso escolar 2019-2020 era 5ºE.P A)

-

Día 6 de Julio a las 12:30h (El grupo que en el curso escolar 2019-2020 era 5ºE.P B)

Les esperamos para aclararles todas las dudas.
Gracias por su colaboración
La dirección
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EDUCACIÓN PRIMARIA
6º CURSO
OPCIÓN "A" (FORMATO PAPEL)
ÁREA

LIBROS DE TEXTO
CURSO 2020-2021
EDITORIAL

TÍTULO

I.S.B.N.

LENGUA

EDELVIVES

Lengua Castellana y Literatura 6º

978-84-1401-974-0

LENGUA

EDELVIVES

Cuaderno 6,1

978-84-1401-975-7

LENGUA

EDELVIVES

Cuaderno 6,2

978-84-1401-976-4

LENGUA

EDELVIVES

Cuaderno 6,3

978-8414019771

LENGUA

EDELVIVES

Ortografía 6

978-84-1400-713-6

MATEMÁTICAS

SM

Matemáticas 6 - Madrid

978-84-918-2284-4

MATEMÁTICAS

SM

Cuaderno 6,1

978-84-675-7857-7

MATEMÁTICAS

SM

Cuaderno 6,2

978-84-675-78-584

MATEMÁTICAS

SM

Cuaderno 6,3

978-84-675-7859-1

MATEMÁTICAS

EDELVIVES

Desafíos matemáticos 6

978-8414007198

CIENCIAS SOCIALES

EDELVIVES

Ciencias Sociales 6

978-841-401-9931
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CIENCIAS SOCIALES

EDELVIVES

Cuaderno 6

978-84-140-1995-5

CIENCIAS NATURALES

EDELVIVES

Ciencias de la Naturaleza 6º

978-84-140-1988-7

CIENCIAS NATURALES

EDELVIVES

Cuaderno 6º Madrid

978-84-140-1990-0

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS₁

ANAYA

Valores Sociales y Cívicos 6º "Pieza a Pieza"

978-84-698-5646-8

RELIGIÓN₁

ANAYA

Amistad

978-84-698-5634-5

MÚSICA

ANAYA

Pieza a Pieza

978-84-698-5624-6

INGLÉS

OXFORD

Class Book

978-0-19-450381-5

INGLÉS

OXFORD

Activity Book

978-0-19-450382-2

1.- SÓLO SE COMPRARÁ EL LIBRO DE LA OPCIÓN
ESCOGIDA.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
6º CURSO
OPCIÓN "B" (FORMATO
DIGITAL)
ÁREA

LIBRO DIGITAL
CURSO 2020-2021
EDITORIAL

TÍTULO

I.S.B.N.

LENGUA

EDELVIVES

Lengua Castellana y Literatura 6º

LICENCIA DIGITAL (SE
ADQUIERE EN EL
CENTRO)

LENGUA

EDELVIVES

Cuaderno 6,1

978-84-1401-975-7

LENGUA

EDELVIVES

Cuaderno 6,2

978-84-1401-976-4

LENGUA

EDELVIVES

Cuaderno 6,3

978-8414019771

LENGUA

EDELVIVES

Ortografía 6

978-84-1400-713-6

MATEMÁTICAS

SM

Matemáticas 6 - Madrid

LICENCIA DIGITAL (SE
ADQUIERE EN EL
CENTRO)

MATEMÁTICAS

SM

Cuaderno 6,1

978-84-675-7857-7

MATEMÁTICAS

SM

Cuaderno 6,2

978-84-675-78-584

MATEMÁTICAS

SM

Cuaderno 6,3

978-84-675-7859-1

MATEMÁTICAS

EDELVIVES

Desafíos matemáticos 6

978-8414007198
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CIENCIAS SOCIALES

EDELVIVES

Ciencias Sociales 6

LICENCIA DIGITAL (SE
ADQUIERE EN EL
CENTRO)

CIENCIAS SOCIALES

EDELVIVES

Cuaderno 6

978-84-140-1995-5

CIENCIAS NATURALES

EDELVIVES

Ciencias de la Naturaleza 6º

LICENCIA DIGITAL (SE
ADQUIERE EN EL
CENTRO)

CIENCIAS NATURALES

EDELVIVES

Cuaderno 6º Madrid

978-84-140-1990-0

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS₁

ANAYA

Valores Sociales y Cívicos 6º "Pieza a Pieza"

LICENCIA DIGITAL (SE
ADQUIERE EN EL
CENTRO)

RELIGIÓN₁

ANAYA

Amistad

LICENCIA DIGITAL (SE
ADQUIERE EN EL
CENTRO)

MÚSICA

ANAYA

Pieza a Pieza

978-84-698-5624-6

INGLÉS

OXFORD

Class Book

978-0-19-450381-5

INGLÉS

OXFORD

Activity Book

978-0-19-450382-2

1.- SÓLO SE COMPRARÁ EL LIBRO DE LA OPCIÓN
ESCOGIDA.

