COLEGIO MADRIGAL

QUÉ ES EL PROYECTO
CHROMEBOOK
¿QUÉ ES UN CHROMEBOOK?
Un Chromebook es un ordenador rápido, intuitivo y fácil de utilizar.
Usan el sistema operativo “ChromeOS” propio de Google. Disponen
de un disco duro SSD de última generación que les permite trabajar
tanto de manera offline (sin internet) como de manera online (con
internet). La duración de la batería se prolonga por encima de las 8
horas y el arranque del aparato se lleva a cabo en menos de 8
segundos.

¿POR QUÉ CHROMEBOOKS?
Entre las muchas características que presentan los Chromebooks
destacamos:
Son dispositivos razonablemente económicos.
Son robustos frente a golpes, seguros frente a virus y veloces.
Fácil manejo con teclado y pantalla táctil.
Facilidad de gestión de dispositivos por el centro, asi como
limitaciones de acceso y seguridad.
Amplio abanico de aplicaciones orientadas a la educación e
integración de Google Play para enriquecerlos aún más.
Gran autonomía de carga y actualizaciones rápidas.

¿PARA QUÉ LO UTILIZARÁN?
Nuestros alumn@s utilizarán el Chromebook en su día a día:
Crearán documentos, hojas de cálculo, presentaciones...
Podrán trabajar individualmente y en colaborativo.
Acceder a sus libros de texto digitales, que también funcionarán sin
conexión a Internet.
Tendrán un entorno de clase seguro proporcionado por Google
Classroom.
Tendrán acceso a todos los recursos disponibles en la red para
enriquecer sus aprendizajes.

¿QUÉ VENTAJAS LES APORTA?
Entre las múltiples ventajas que aporta el proyecto, queremos
destacar:
Aumenta la motivación.
Proporciona un entorno de aprendizaje personalizable.
Favorece la adquisición de la competencia digital.
Aumenta la interacción con el profesor y entre los estudiantes.
Permite la autoevaluación.

¿QUÉ MATERIALES USARÁN?
Los alumnos dispondrán de los siguientes materiales a utilizar durante
el curso escolar:
Contenidos digitales de las editoriales seleccionadas por el centro.
Materiales de elaboración propia creados por los profesores del
centro.
Materiales y procesos basados en las herramientas de Google Apps
for Education, centralizados en el entorno Google Classroom.

EN CUANTO A LA SALUD...
Los alumnos reducirán el peso de sus mochilas al reducir el
número de libros en formato físico con el consiguiente alivio de
sus espaldas.
No sufrirán de fatiga ocular ya que los modelos de Chromebook
propuestos están específicamente diseñados para uso educativo
y, como tal, las pantallas están destinadas a ser utilizadas
regularmente a lo largo del día sin afectar a la visión de las
alumnas y los alumnos.

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN, ESCRÍBENOS A
JEFATURATICEDUCATIVA@COLEGIOMADRIGAL.COM
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