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Estimadas familias: 

Debido a la situación provocada por La Pandemia por La COVID-19, y ante la 

imposibilidad de poder realizar una reunión presencial, os enviamos la información 

más relevante sobre el Proyecto Carmenta.  

Las licencias digitales que se van a trabajar con las tablets para el próximo curso son 

solo para las áreas de matemáticas, lengua, ciencias naturales o sciences, ciencias 

sociales e inglés (Inglés mixto: Pupil`s book licencia digital y activity book en papel). 

 El coste de las licencias digitales será en torno a 10€ cada una. El resto de áreas no 

tienen libros. 

La lista de libros y licencias digitales se podrán consultar en la página web del centro o 

a través del Papás que mandaremos en los próximos días.   

Si aportan la Tablet de casa solo necesitarían adquirir las licencias digitales. 

A los alumnos becados por la Junta de Castilla La Mancha les incluyen la Tablet y las 

licencias. 

A los alumnos becados por el ayuntamiento tendrán que aportar la factura al 

ayuntamiento. La Tablet no está incluida en esta beca.  

Hay dos opciones para las tabletas 

1. Que las traigan desde casa (siempre cumpliendo los requisitos que se muestran 

más abajo para el correcto funcionamiento de las licencias digitales) 

2. Que las compren a través de este enlace: 

https://www.globalnetsolutions.es/tienda-online/ceip_maestros_del_casar  

si las adquieren a través de Globalnet informarles que el enlace estará disponible a 

partir de mañana 08 julio 2020 a las 14:00 y hasta el 1 de septiembre 2020 para que 

les dé tiempo a enviar los dispositivos al centro antes del arranque del curso escolar 

2020/2021(el coste que ofrecen es un poco más bajo al centralizar el envío a un solo 

lugar). 

Los modelos que se recomiendan son los siguientes: 

• Samsung Tab A T510 

• Lenovo Tab M10 FHD  

 
  



 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. “MAESTROS DEL CASAR” 
Avda. Los Maestros nº 3 -19170. El Casar. Guadalajara 
Telf y fax.: 949 33 48 70 – E-mail: 19000552.cp@edu.jccm.es 

http://ceip-maestrosdelcasar.centros.castillalamancha.es/ 
 

Los  6 packs  que nos ofertan con los diferentes precios son los siguientes: 
 
SAMSUNG: 
 
Tablet Samsung T510 con 3 años de grantía --> 185 €. 
 
Tablet Samsung T510 con 3 años de grantía + Cristal templado instalado por el 
servicio técnico oficial --> 210€. 
 
Tablet Samsung T510 con 3 años de grantía + Funda Rugerizada --> 211€. 
 
Completo Tablet Samsung T510 con 3 años de garantía + Cristal Templado + funda --
> 236€. 
 
Todos podrán ir con seguro de un año (no obligatorio) que las familias podrán elegir a 
la hora de realizar la compra. 
 
LENOVO: 
 
Tablet Lenovo M10 con dos 2 de garantía --> 179€ (No disponible en nuestra tienda) 
 
Tablet Lenovo M10 con 2 años de garantía + Funda Rugerizada --> 204€. 
 
Podrán ir con seguro de un año (no obligatorio) que las familias podrán elegir a la hora 
de realizar la compra. 
 
Todos los Packs se podrán financiar directamente y en el momento a través de 
CrediYA. 
 
 
Para su información disponemos de un acuerdo de financiación SIN INTERESES a 3, 6 y 
10 meses través de “Crediya-Banco 
Santander” https://www.globalnetsolutions.es/financiacion.  
Les adjuntamos un ejemplo con la opción de 10 cuotas: 
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LAS TABLETS: 

Recordamos que las tabletas deben tener estas características mínimas para un buen 

funcionamiento de las licencias digitales. 

 

Ranura de tarjeta SIM incluida es solo obligatorio para las tablets de los becados. 
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• FUNDA Y PROTECTOR DE PANTALLA: 

La funda recomendada es la rugerizada porque es mucho más resistente a los golpes; 

además, del protector de pantalla. Esto es una parte fundamental para mantener en 

buen estado estos dispositivos. 

Las pueden adquirir a través de las siguientes empresas: Amazon, AliExpress… Donde 

consideren que les salen más económicas.  

Ejemplo de funda rugerizada Samsung tab A T510: 
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 NORMAS DE USO Y APLICACIÓN PROYECTO CARMENTA 

CEIP “MAESTROS DEL CASAR” 2020/2021 

1. Cada alumno/a será responsable de su tablet en todo momento. 

2. Las tablets vendrán al Centro con su protector de pantalla de cristal templado y con su 

funda rugerizada. 

3. Cada tablet vendrá identificada, tanto en la tablet, como en la funda, de manera clara 

y visible. 

4. A diario, las tablets vendrán cargadas completamente desde casa (por lo que no será 

necesario traer cargadores al Centro). 

5. Los dispositivos no vendrán con códigos de desbloqueo, ni patrón, ni pin. 

6. El fondo de pantalla será establecido por el Equipo Docente y no se modificará. 

7. No se traerán al Centro accesorios ni periféricos, salvo indicación expresa del Equipo 

Docente. 

8. Las cámaras de los dispositivos vendrán tapadas y desactivadas (delantera y trasera) 

con una pegatina o gomet. 

9. No se realizarán grabaciones de ningún tipo, ni audio ni imagen. La LGPD prohíbe 

expresamente la grabación de cualquier persona sin su consentimiento, salvo el uso de 

aplicaciones con fines exclusivamente educativos y siempre bajo la supervisión del 

Equipo Docente. 

10. Las tablets solo tendrán descargadas las aplicaciones de las editoriales (se trabajará 

offline  en la medida de lo posible) y aquellas que sean autorizadas por el Equipo 

Docente, para su uso en el aula. 

11. Todas las tablets tendrán instalado un control parental.  

12. Para el alumnado que se incorpora por primera vez a Carmenta, cada familia 

configurará la Tablet  con la cuenta de correo creada por la Junta de Castilla La 

Mancha, y que os proporcionaremos en el mes de septiembre, para cumplir con la ley 

de Protección de datos a través de la Plataforma  Gsuite( dominio @educar.jccm.es)   

13. Las aplicaciones e información de la tarjeta SIM, será siempre de carácter educativo. 

14. Solo se tendrá conexión a Internet con autorización del profesorado. 

15. Las tablets no saldrán del aula. 

16. Durante los periodos complementarios (aula matinal, comedor, extraescolares) las 

tablets permanecerán en los lugares habilitados a tal efecto. 
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18. En caso de rotura/avería, las familias procurarán la reparación del dispositivo a la 

mayor brevedad posible. 

 


