
 

Información general del Proyecto 
 
El IESO Bardenas Reales de Cortes va a participar en el Proyecto del Departamento de Educación dirigido                 
este curso al alumnado de 1ºESO y que consiste en la introducción de portátiles Chromebook de uso                 
individual, como una herramienta didáctica más en Secundaria. 
 
El Departamentoha aportado 60 ordenadores Chromebook para el alumnado y 8 para el profesorado de               
1º de ESO. Se trata de ordenadores asociados a Google, que utilizan sus servicios (Chrome, Drive…) y que                  
trabajan principalmente en la nube, aunque también pueden trabajar sin conexión wifi en algunas tareas y                
luego se sincronizan con la nube. 
 
Este Proyecto coincide con las Líneas del Plan Estratégico del Centro, donde uno de sus objetivos es el                  
impulso a las nuevas tecnologías y la introducción paulatina del trabajo de algunos contenidos              
digitalmente. 
 
El alumnado de 1º ESO recibirá un Chromebook en préstamo como material escolar, tras la consiguiente                
firma del contrato y el pago de la fianza. A final de curso, el equipo será devuelto. 

El uso de estos equipos es escolar. Solo funcionan con cuentas de Educación Navarra (               
estudiante@educacion.navarra.es) y, en caso de pérdida o robo, se inhabilitan de forma remota.             
Al tratarse de ordenadores escolares y que están dentro de la red de Educación Navarra, son                
equipos monitorizados remotamente. 
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ACEPTACIÓN COMPROMISO DE USO DEL DISPOSITIVO POR PARTE 
DE PADRES – MADRES – PERSONA TUTORA  

Yo,_______________________________________________________ (nombre y apellidos), padre, madre 
o persona tutora (tachar lo que no proceda) del alumno/a 
______________________________________________________ (nombre y apellidos) que este curso 
2018/2019 pertenece al grupo ________ del centro educativo IESO Bardenas Reales, declaro que he 
entendido los puntos descritos en el documento de nombre: “REGLAMENTO DE PRÉSTAMO DE 
CHROMEBOOKS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PÚBLICA CURSO 2018-2019”, colgado en la web 
del centro  y acepto todas las condiciones que en el mismo se describen.  

En, ___________________________________ a _____ de __________________ de 2018  

Firma:  

ACEPTACIÓN COMPROMISO DE USO DEL DISPOSITIVO POR PARTE DEL 
ALUMNO-A  

Yo, ............................................................................................... (nombre y apellidos) alumno/a que este curso 
2018/2019 pertenece al grupo ________ del centro educativo IESO Bardenas Reales, declaro que he 
entendido todos los puntos descritos en el documento de nombre: "REGLAMENTO DE PRÉSTAMO DE 
CHROMEBOOKS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PÚBLICA CURSO 2018-2019", colgado en la web 
del centro  y acepto todas las condiciones que en el mismo se describen.  

y acepto todas las condiciones que en el mismo se describen.  

En, ___________________________________ a _____ de __________________ de 2018  

Firma:  
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