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INFORMACIÓN para acceso a ESO   Curso 2021-22 
CHROMEBOOK y LICENCIAS DIGITALES 

Estimados padres y madres de alumnos/as, 

En la etapa de Secundaria en el Colegio Lladó dejamos de utilizar libros en papel para 
manejar licencias digitales y ordenadores Chromebook (excepto en cuarto durante el 
curso 21-22), incorporando además el conjunto de herramientas GSuite de Google para 
Centros Educativos (Gmail, Documentos, Drive, Classroom,…), que requieren disponer 
de cuentas de correo electrónico corporativas para todos los usuarios, gestionadas por el 
colegio. 

Los ordenadores se configuran únicamente para su uso educativo, de modo que están 
vinculados al Colegio Lladó y a la cuenta corporativa que van a recibir, quedando 
sujetos a la posible supervisión de los accesos y tareas por parte del Administrador 
(Guillermo Lladó, director) si fuese necesario. 

Al empezar el curso (para nuevas incorporaciones, excepto cuarto), entregamos a su 
hijo/a un CHROMEBOOK ACER C733 (o similar) totalmente nuevo, para su uso dentro 
y fuera del centro, realizando una primera toma de contacto con el equipo en el mismo 
colegio. Es altamente recomendable que le añadan un distintivo (tipo pegatina) que lo 
diferencie de los demás para evitar confusiones, pero obviamente sin causar daños o 
modificaciones en la carcasa que provoquen una pérdida de la garantía.  

Les informamos de que cada Chromebook tiene vinculado un seguro ampliado por 4 
años, licencia Google y gestión de contenidos. El seguro cubre 2 reparaciones al año por 
daño accidental, con franquicia de 30€ para la sustitución de pantalla, con portátil de 
cortesía (sujeto a disponibilidad), recogida y entrega en el colegio. No incluye cobertura 
por daño intencionado o imprudente, robo o pérdida por descuido o abandono, así que 
esperamos un ejercicio de responsabilidad por parte de cada usuario, cuidándolo como 
la herramienta educativa básica que es. 

El Chromebook contendrá preinstaladas las aplicaciones de las editoriales que 
manejamos, debiendo adquirir las licencias a través del Colegio Lladó. 

El coste y el plan de pagos es el siguiente: 

A- Formalización de las inscripciones: Importe de 95€, pagos de seguro escolar, 
gastos generales, fotocopias y material común diverso. 

- Alumnado propio: Del 7 al 10 de junio.  
- Nuevo alumnado: Del 18 al 24 de junio. 



       COL·LEGI  LLADÓ 

C/ Castillejos, 45,  Coll d’en Rabassa 
          www.colegiollado.com

B- Pago del dispositivo Chromebook (nuevas incorporaciones, excepto para 
cuarto): Importe de 441€ 
Incluye licencia Google, canon digital, funda protectora, gestión de incidencias y 
extensión de garantía Acer Priority por 4 años. 

- Opción 1: pago completo el 6 de agosto, por 441€ 
- Opción 2: pago en tres cuotas de 147€ cada una: días 6 de julio, 6 de agosto y 6 

de septiembre.  

C- Pago de las licencias digitales de los libros de texto (excepto cuarto): Importe 
aproximado: 160€ (falta concretar la selección de material para el próximo curso, 
confirmaremos el importe en su momento) 

- Día 6 de septiembre. 
 - Alumnado de cuarto de ESO, compra de libros de texto en el colegio el día 2 de 
septiembre (con reserva previa) 

Deben realizar los pagos mediante transferencia bancaria a la cuenta del colegio: 
ES50 2100 0773 6502 0006 6902 

No olviden incluir en la transferencia el nombre completo del alumno/a y 
el concepto: matrícula, ordenador o licencias 

Ante cualquier eventualidad, contacten con nosotros y estudiaremos cada situación 
particular. 

Al empezar las clases, su hijo/a recibirá un documento con las claves de acceso a: 
1. Cuenta de Gmail corporativa, tipo “cgardel@a.colegiollado.com” y su 

contraseña inicial. 
2. Las aplicaciones de los libros de texto (nombre y usuario), con un procedimiento 

de instalación que es diferente en cada editorial. En algunos casos, les pedirán 
que se registren ustedes como responsables legales mediante su correo 
electrónico personal. 

Obviamente, es necesario que conozcan la dirección de correo y la contraseña de su 
hijo/a, con el fin de que puedan supervisar en todo momento sus comunicaciones y 
tengan también acceso a la aplicación Classroom, herramienta que usaremos durante el 
curso para comunicarnos con el alumnado y las familias. 

Reciban un cordial saludo. 
  
    Guillermo Lladó, director. 
     junio de 2021 


