
Proyecto metodológico de innovación 
educativa. Un Chromebook por 
alumno desde 4º de primaria. 
*Para los cursos inferiores en los que 
no se aplica, tenemos un carro de 
Chromebooks para ir trabajando su 
uso.

● CURSO 2021-2022



El Chromebook

Dispositivo creado especialmente para 

Educación. Su sistema operativo está

creado para poder trabajar en la “Nube”.



  Justificación

Son los dispositivos ideales para 

favorecer un alumnado eficaz,

competente digitalmente y potenciar

el aprendizaje.



Dispositivo de uso sencillo pero muy potente. 
Facilita el manejo del alumnado y permite centrarse en el 
proceso de aprendizaje utilizando herramientas digitales.



Inicia en aproximadamente 8 segundos, por lo que no hay 
pérdidas de tiempo en actualizaciones ni en procesos que 
demoran el inicio del trabajo. Minimiza fallos.



SEGURIDAD

Es el dispositivo más seguro pues está 
concebido para el trabajo con niños, 
como hemos dicho, para Educación.



NO VIRUS

Por el sistema operativo en el que 
funciona, no le afecta ningún tipo de 
virus informático, por tanto no es 
necesario antivirus.



ANTIROBO

Cuando un dispositivo enrolado en el 
Colegio, lo roban o se pierde, no podrá 
ser usado ni se podrá acceder a la 
información (aparecerá un mensaje 
explicando que es mejor devolverlo 
pues no va a poder ser usado nunca).



ACCESO

Se puede acceder a trabajar en el 
dispositivo y a la información desde 
cualquier lugar en el que haya 
conexión (Colegio, casa, se pueden 
compartir datos a través del móvil…).



Fácil gestión y manejo

Al estar administrado por el Colegio, 
las políticas de uso y sus aplicaciones 
están gestionadas por el propio 
Colegio, por lo que el alumnado solo 
debe centrarse en su trabajo y no en 
cuestiones técnicas.



Políticas administradas por el 
Colegio

a) Red donde se conecta.
b) Correo electrónico o videoconferencia: con quién 

puedo y con quién no.
c) Aplicaciones permitidas.
d) Páginas web que no se pueden y deben visitar.
e) Modo restringido en el acceso a vídeos.
f) ...



FAQS (Preguntas frecuentes)1

a) El Chromebook es de la familia y el alumnado, por 
tanto, estará en casa o en el Colegio, según se 
requiera.

b) Si se estropea (es muy difícil pero posible), lo 
comunicaréis al Colegio y nuestro proveedor se 
encargará de la reparación. Mientras, para no 
parar, se le cederá un dispositivo al alumnado 
mientras dure la reparación. DON’T STOP!
Se debe procurar un uso adecuado y no 
negligente.



FAQS (Preguntas frecuentes)2

c) ¿Cuánto tiempo podré usar el dispositivo? 
Los expertos hablan de entre 4-5 años, llegando 
las actualizaciones hasta 6 años con un 
rendimiento óptimo siempre realizando un buen 
uso.
d) ¿Cómo adquiero el Chromebook? Cuando 
llegue el momento, os daremos el enlace a la 
compra, con precio, forma de pago y 
características del dispositivo. ¡Es muy sencillo!



FAQS (Preguntas frecuentes)3

e) Si ya tengo un Chromebook, ¿tengo que 
adquirir otro? 
No. Puede ser el dispositivo de trabajo y no 
tendrás que adquirir otro. *No será válido otro 
dispositivo sin sistema operativo ChromeOs por 
lo comentado con las políticas del Centro.
f) ¿Es obligado tener el Chromebook? 
Si. A partir del curso 2021-2022, el alumnado 
desde 4º de primaria hasta 3º de la ESO (el primer 
curso). Será un material más de trabajo.



FAQS (Preguntas frecuentes)4

g) ¿Cuánto dura la batería?
Dura de sobra para toda la jornada escolar. El 
cargador se quedará en casa y debe venir con la 
batería cargada al 100% al Colegio.
h) ¿Cómo se trabajará con él?
El trabajo con el dispositivo por cada alumno, 
forma parte de nuestro Proyecto de Innovación 
Digital Educativa y se os concretarán acciones 
que os iremos presentando e iréis conociendo en 
el día a día.



Trinitarias es VALORES.

Trinitarias es EDUCACIÓN.

Trinitarias es INNOVACIÓN.

Somos de TRINITARIAS...



NORMAS DE USO

PULSA EN EL BOTÓN 
PARA ACCEDER 
A LAS NORMAS DE
USO DEL 
CHROMEBOOK

https://drive.google.com/file/d/1rMj39Kxy5irSp8jI-flc7OBK-hIzRUcj/view?usp=sharing

