
    

PROYECTO CARMENTA 

CURSO 2022/2023 

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS 

Desde el curso escolar 2017/2018, en distintos colegios de Castilla la Mancha, se ha estado 

desarrollando un proyecto piloto para la utilización de materiales curriculares digitales desde 3º a 6º de 

Educación Primaria, que sustituyen total o parcialmente el libro-papel en varios centros de Castilla-La 

Mancha. El proyecto ha sido muy satisfactorio para los participantes, los cuales han realizado las 

pertinentes propuestas de mejora que han ido observando en su práctica diaria.  

De este modo, gracias a la experiencia que hemos tenido este curso, tanto con la enseñanza 

presencial como con la enseñanza a distancia,  las mejoras sugeridas, además de la existencia de proyectos 

digitales implantados en algunos centros educativos con una gran aceptación es intención de la Consejería 

y del CEIP Las Castillas extender la aplicación del proyecto para el próximo curso a los cursos de 3º, 4º, 5º 

y 6º de Ed. Primaria, haciéndolo compatible decreto 51/2022, de 14 de junio  y la Resolución 21 de junio de 

2022, para el curso académico 2022/2023. Este proyecto conllevará un nuevo modelo de uso de libros de 

texto en los centros escolares, pasando de usar el libro en formato papel, al libro digital (en los cursos 

anteriormente mencionados). 

 

 



    

ALUMNADO BENEFICARIO DE AYUDAS EN ESPECIE DE USO DE LIBROS  

El alumnado becado en materiales curriculares recibirá una tablet en préstamo con las licencias de 

los libros digitales que le correspondan según el tramo de ayuda concedida.  

 Tramo I (total): se les proporcionará la Tablet,  las licencias digitales de Lengua, Matemáticas, C. 

Sociales, Natural Science e Inglés. (únicamente deberán adquirir el Activity book de 

inglés). 

 Tramo II (parcial): se les proporcionará la Tablet,  las licencias digitales de Lengua, Matemáticas, C. 

Sociales y Natural Science (únicamente deberán adquirir la licencia de Inglés y Activity 

book).  

La familia del alumn@ becad@, deberá firmar un documento de recepción de esta tablet en el que se 

comprometa al bueno uso de la misma y a su devolución al finalizar el curso escolar. Se adjunta modelo en el 

Anexo III. La familia se hace responsable del buen uso y cuidado de esta tablet, aunque existe una garantía por mal 

funcionamiento de las mismas. 

ALUMNADO NO BENEFICIARIO DE AYUDAS EN ESPECIE DE USO DE LIBROS DE TEXTO  

El alumnado no beneficiario deberá aportar su propio soporte digital que deberá cumplir unas 
características similares a las tablets compradas para el centro (más adelante se facilita la información para comprar 
la misma). Además, las familias, de acuerdo con el centro, pueden decidir libremente la tableta a utilizar .La garantía 
de estos dispositivos corre a cargo de las familias del alumnado no beneficiario. (Instrucciones del 18 de mayo del 
2021 de la Consejería de Educación) 

PANTALLA PROCESADOR 

 10.1” 

 IPS, capacitiva “multi touch” 

 1.920x1.200 

 280 nits (valor típico) 

 Nº núcleos: 8 

 Arquitectura: 64 bits 

 Velocidad: 1.7 GHz 

MEMORIA SISTEMA OPERATIVO 

 RAM 

 3 GB  

 Almacenamiento Interno 

 32 GB 

 SSOO ANDROID 

 Versión 8 (con certificación Play Protect) 

COMUNICACIONES CÁMARAS 

 WIFI_ 802.11ac 

 MAC: Deberá tener configurada una MAC estática para 
permitir su cacheo en el sistema WIFI de los centros 
educativos. 

 Bluetooth 4.2 

 Conectividad 4G LTE 

 Ranura tarjeta SIM  

 Delantera: Resolución 2MP 

 Trasera: Resolución 5MP 

SONIDO 

 Altavoces estéreo integrados 

 Salida de audio: Jack 3,5 mm 

OTROS 

 Sensores: Acelerómetro, GPS 

 Batería: 5100 mAh 

 Cargador: 5v, con cable separable USB a Micro USB o USB C 

 Ranuras: Micro SD, Micro USB o USB C 

 Micrófono Incluido 

 Funda para la tableta 

 Idioma_ La tableta vendrá configurada en idioma español tanto el sistema operativo como las aplicaciones. 

 Grabado: La tableta llevará grabado el nº de serie a efectos de identificación y gestión de su mantenimiento. 
GARANTIA 

 2 años para tableta y un mínimo de 6 meses para la batería 



    

Por tanto, las familias no tienen la obligación de adquirir una tablet concreta, sino que pueden elegir la que 

mejor se ajuste a sus necesidades (desde el centro se recomendará la que compraremos para los alumnos de 

gratuidad). 

Es obligatorio el uso de funda protectora (rugerizada) y cristal templado o hidrogel para evitar roturas.  

El precio de este proyecto de cuatro años nunca superará el precio de los libros en formato papel. 

Lógicamente, el primer año, en el caso de que el alumnado no becado tuviese que adquirir la tablet, el desembolso 

es mayor, pero se verá compensado durante los años siguientes. 

 

TABLETS RECOMENDADAS:  

ESTE AÑO SE OFRECEN DOS OPCIONES  

TABLET EXCLUSIVA SAMSUNG-EDELVIVES 

A7 3/32Gb WiFi SM-T503NZAAEUB 

TABLET SAMSUNG A8 4/64Gb WIFI SM-

X200NZAEEUB 

https://www.samsung.com/es/business/tablets/galaxy

-tab-a/galaxy-tab-a7-t500-sm-t500nzaeeub/buy/ 

 (esta es la más similar, no está a la venta por ser 

exlusiva de Edelvives) 

https://www.samsung.com/es/tablets/galaxy-tab-

a/galaxy-tab-a8-wifi-dark-gray-64gb-sm-

x200nzaeeub/buy/ 

  

 

 

 

 
 
 

https://www.samsung.com/es/business/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a7-t500-sm-t500nzaeeub/buy/
https://www.samsung.com/es/business/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a7-t500-sm-t500nzaeeub/buy/
https://www.samsung.com/es/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a8-wifi-dark-gray-64gb-sm-x200nzaeeub/buy/
https://www.samsung.com/es/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a8-wifi-dark-gray-64gb-sm-x200nzaeeub/buy/
https://www.samsung.com/es/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a8-wifi-dark-gray-64gb-sm-x200nzaeeub/buy/


    

ADQUISICIÓN DE TABLET Y LICENCIAS DIGITALES 

OPCIÓN 1: Compra online con EDELVIVES y OXFORD 

1. El precio de las licencias pasa de 44,50 en la web a 12,93 € (si compramos solo licencias) o     
9,24 € (si compramos la tablet en Edelvives). En https://www.edelvives.com/es/tienda se 
pueden ver los precios originales. 

2. Al tener acuerdo con Samsung, cualquier incidencia con soporte técnico de Samsung que 
hubiera, la editorial también está detrás y se agiliza la incidencia. 

3. Todas las licencias vendrán ya instaladas en las tablets compradas en Edelvives.  
4. Distintas posibilidades de financiación.  
5. Como opcional también está disponible un Seguro Advantage-excellence School Samsung 2 

años por un importe de 55 euros iva incluido especificando las características del mismo. 
 

PRECIOS EDELVIVES 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

PACK DE LICENCIAS 

TABLET EXCLUSIVA 

SAMSUNG-EDELVIVES 

A7 3/32Gb WiFi SM-

T503NZAAEUB 

3 años de garantía 

 Pack de Tablet + Lengua + 

Matemáticas + C. Sociales +  

Natural Sciences (3º y 5º) 

 

 Libro digital Inglés Macmillan 

223,96 €*  

+ 

12,93€* 

 (iva incluido) 

PACK DE LICENCIAS 

TABLET SAMSUNG A8 

4/64Gb WIFI SM-

X200NZAEEUB 

5 años de garantía 

 Pack de Tablet + Lengua + 

Matemáticas + C. Sociales +  

Natural Sciences (3º y 5º) 

 

 Libro digital Inglés Macmillan (3º y 5º)  

256,96 €*  

+ 

12,93€* 

 (iva incluido) 

En la propia web también existirá la opción de  Seguro Advantage-excellence School Samsung 2 años por un 
importe de 55 euros iva incluido especificando las características del mismo. 

SOLO LICENCIAS 

(Lengua + Matematicas + C. Sociales + Natural 

Sciences) 
51,72 €* 

Inglés 12,93€* 

 

COMPRA ONLINE A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE (las tablets llegarán al centro en septiembre): 

http://ceip-lascastillas.edelvives.es/ 

*Descuento exclusivo para alumnos del CEIP LAS CASTILLAS 

(os pedirá la dirección de correo del alumno que os dimos con el dominio @educar.jccm.es) 

 

 

https://www.edelvives.com/es/tienda
http://ceip-lascastillas.edelvives.es/


    

PRECIOS OXFORD (SOLO PARA 4º Y 6º DE ED. PRIMARIA) 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

SOLO LICENCIAS 

Inglés. Amazing Rooftops.  

Digital Classbok  
13,35 €* 

Natural Sciences. New think do Learn! 

Digital Clasbook  
13,35 €* 

 

*Precio con descuento exclusivo para CEIP Las Castillas  

COMPRA ONLINE A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE: 

https://shop.blinklearning.com/es/16380-ceip-las-castillas-16380  

No comprar hasta no tener el código de descuento exclusivo para alumnos del CEIP LAS CASTILLAS:  

*Código: os llegará próximamente a través de EDUCAMOS CLM 

Muy IMPORTANTE: No instalar estas licencias en ningún dispositivo 

 que no sea la tablet que se vaya a utilizar 

Al igual que el curso pasado, los niños de 3º a 6º trabajaran también con un libro 

(físico) Activity book en el área de Inglés. Aquí están los libros e ISBN:  

 

Curso ISBN Título Editorial 

3º 9781380052872 
KIDS CAN! 3 ACTIVITY BOOK & EXTRAFUN 

EPACK 
 

Macmillan 

4º 9780194167918 
AMAZING ROOFTOPS 4º PRIMARY ACTIVITY BOOK 

PACK 
OXFORD 

5º 9781380053411 
KIDS CAN! 5 ACTIVITY BOOK & EXTRAFUN 

EPACK 
 

Macmillan 

6º 9780194168427 
AMAZING ROOFTOPS 6º PRIMARY ACTIVITY BOOK 

PACK 
OXFORD 

 

 

OPCIÓN 2: Adquisición libre de tablet 

Las familias tienen total libertad para poder elegir el lugar de compra, el modelo de tablet o incluso aportar 

una que tengan ya en casa (siempre que cumpla los requisitos que se especifican en la normativa). 

https://shop.blinklearning.com/es/16380-ceip-las-castillas-16380


    

 

Incidencias y problemas:  
 

Desde el centro, este año, se centralizarán todas las incidencias e intentaremos solucionar cualquier tipo de 
duda o problema técnico que pueda surgir.  
 
Para cualquier incidencia relativa con las tablets, los padres podrán remitirlas al email sat@edelvives.es indicando: 
 

 Número de serie del dispositivo 

 Descripción de Incidencia 

 Datos del centro 

 Persona de contacto 

 Teléfono 
 

Para cualquier incidencia relativa a licencias de Edelvives, los padres tendrán que remitirla mediante teléfono 
gratuito 900 622 192 o en el siguiente formulario https://www.edelvives.com/es/info/soporte-digital 

 
Para cualquier incidencia relativa a licencias de Oxford, los padres tendrán que remitirla mediante teléfono al 

número 917 256 128 o un correo electrónico a shop@blinklearning.com  
 

 

  

mailto:sat@edelvives.es
https://www.edelvives.com/es/info/soporte-digital
mailto:shop@blinklearning.com


    

RESUMEN 

¿Qué hay que tener al inicio del curso próximo? 

1. Tablet + Cristal + Funda protectora 

2. Licencias digitales 

3º y 5º Ed. Primaria 2º y 4º Ed. Primaria 

En la web de Edelvives: 

 Lengua 
 Matemáticas 
 C. Sociales 
 Natural Sciences (Byme) 
 Inglés (Macmillan) 

En la web de Edelvives: 

 Lengua 
 Matemáticas 
 C. Sociales 

En la web de Blinklearning: 

 Natural Sciences (Oxford) 
 Inglés (Oxford) 

 

3. Activity book  Inglés (libro físico) 



    

Proyecto Carmenta 

Decálogo de normas 

1. Cada alumno es responsable del cuidado de su Tablet.  

2. Las tablets han de venir al centro con funda rugerizada y cristal templado o hidrogel 

debidamente etiquetado (funda y tablet). También se aconseja contar con auriculares en 

clase para el trabajo en diversas actividades. Sólo se podrá hacer uso de ellos cuando el 

profesor lo indique. 

3. Las tablets han de venir cargadas, al menos al 80%, todos los días. 

4. Las tablets estarán sujetas a un control por parte del centro a través de la plataforma 

Google Workspace. 

5. Las grabaciones con las cámaras estarán bloqueadas y está prohibido su uso salvo 

indicación expresa del profesor. 

6. En el usuario colegio las tablets tendrán descargadas únicamente las aplicaciones de los 

libros de texto y las indicadas por el centro.  

7. Las tablets permanecerán siempre en la mochila y solo estarán fuera con un profesor en 

clase. En los descansos entre áreas, recreos, comedor, actividades extraescolares las 

tablets han de estar siempre guardadas en la mochila. Queda prohibido también tener 

cualquier botella o liquido encima de mesa.  

8. Las tablets tendrán el patrón de bloqueo establecido por el centro centro y no está 

permitido cambiarlo, modificarlo o añadir cualquier tipo de restricción que no permita al 

centro y al profesorado poder acceder a la tablet.  

9. En caso de rotura o avería, las familias procurarán la reparación del dispositivo a la mayor 

brevedad posible. 

10. Cualquier acceso no autorizado a un dispositivo de un compañero o al del profesor se 

entenderá como conducta grave. 

* Estas norma, así como las relativas al uso de recursos digitales están reflejadas,  

de forma más amplia,  en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro.  

 


