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Preguntas Frecuentes sobre la Implantación del 

CHROMEBOOK en el Colegio Hispania. 

 
Debido a la evolución de las nuevas tecnologías en la educación y la vida cotidiana, el Colegio Hispania decidió 

implatar el curso pasado los Chromebooks en 5º y 6º de Primaria. Este año continuarán en 1º ESO, y así 

sucesivamente. 

Debido a las circunstancias en las que nos encontramos este año, y la incertidumbre que esto conlleva, el 

Chromebook para el próximo año será obligatorio en los cursos citados anteriormente. 

 

El dispositivo se comprará online en la web de Edelvives, tal y como indicamos en el documento que se adjunta 

y Edelvives lo enviará directamente a sus domicilios, por lo que cualquier incidencia deberán tratarla 

directamente con ellos. 

La plataforma seleccionada, ya en uso desde varios años atrás en el Colegio, es Google Suite for Education. 

Actualmente cuenta con 70 millones de usuarios en el mundo. 

¿Qué es un Chromebook? 

Un Chromebook es un tipo de ordenador portátil. La diferencia con otros es que los Chromebooks usan el sistema 

operativo "ChromeOS" propio de Google.  

La mayoría de los periféricos habituales (pendrives, ratones, tabletas, teclados…) funcionan correctamente. Las 

impresoras no se pueden instalar en este sistema, aunque Google habilita un mecanismo de impresión a través 

de "la nube". La impresión desde los Chromebooks requiere configurar Google Cloud Print.  

Encienden mucho más rápido que un PC u ordenador portátil porque no ejecutan simultáneamente muchos 

procesos y tienen una durabilidad en su batería de alrededor de 11 horas. 

¿Qué es Google Apps for Education? 

 

Google Suite for Education es un conjunto de aplicaciones de productividad que Google ofrece a las escuelas e 

instituciones educativas. Estas aplicaciones de comunicación y colaboración incluyen Gmail, Calendario, Drive 

(con capacidad de almacenamiento ilimitada), Documentos y Sites. 

Esta misma cuenta permite el acceso a docenas de otras herramientas de colaboración que tienen el soporte de 

Google. Todas estas aplicaciones existen online (o en la nube), lo cual significa que todas las creaciones pueden 

ser accedidas desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. 

¿Por qué hemos escogido el Chromebook? 

Porque es un dispositivo económico, no se rompe fácilmente, por lo que es ideal para niños. La duración de la 

batería es muy alta y dura toda la jornada escolar. 

¿Podría utilizar otro dispositivo que no sea un Chromebook? 
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Todos los documentos que el alumno elabore con su Chromebook están disponibles y son susceptibles de ser 

consultados y editados en cualquier otro dispositivo. 

El colegio solo admite chromebooks, puesto que son los que garantizan una reparación adecuada y está 

comprobado por otros centros que han usado varios dispositivos que es el que mejor resultado ha dado. 

Además los profesores del colegio están formados para utilizar este tipo de dispositivos. 

¿Cuánto duran los Chromebooks? 

Los Chromebooks tienen una duración de vida bastante larga, ya que se van actualizando constantemente. 

¿Cómo será posible asegurar que los alumnos estén trabajando en 

clase en vez de jugando? 

Los Chromebooks están específicamente diseñados para su uso en escuelas y como tales pueden controlarse por 

el profesorado de cada clase (control de aula “IRIS”, opciones como desconexión de WiFi, bloqueo de teclado, 

pantalla en blanco, permitir sólo el acceso a determinadas páginas web y recursos, silenciar los altavoces, etc.). 

Las funciones de administración y uso de Google Classroom en los Chromebooks permite el control y la 

supervisión de los chicos en cada lección.  

¿Qué tiene que hacer mi hijo con el dispositivo? 

Debe cargarlo en casa todas las noches y llevarlo a clase todos los días, pues todos sus libros están en el interior 

del mismo. 

¿Qué pasa si no hay internet en casa? 

 

Además, los alumnos podrán ver los documentos, hojas de cálculo, presentaciones y dibujos de Google aunque 

no tengan conexión a Internet. También podrán editar documentos, presentaciones y dibujos de Google sin estar 

conectados. Muchas (no todas) aplicaciones funcionan sin conexión a internet. El Chromebook guarda los 

documentos que se han abierto recientemente para poder utilizarlos sin conexión y de la misma forma pude 

crear nuevos documentos en las aplicaciones adecuadas. 
 

¿Tengo que comprar el chromebook del colegio? 

 

No, ustedes pueden adquirir cualquier Chromebook del mercado, en este caso (sólo en este caso) es 

IMPRESCINDIBLE adquirir también una licencia de administración Google para Educación, que nos permitirá 

administrar el dispositivo desde la consola de control del colegio. Si compra el dispositivo fuera, deberá pagar 

aparte Google for Education, que es lo que permite el control del Chromebook por parte del colegio en cuestiones 

de seguridad en función de la edad de cada alumno. 

Edelvives, empresa con la que el colegio colabora, nos ofrece dos modelos de Chromebook de altas prestaciones 

y precio adaptado y ya suficientemente probados para el uso educativo y sobre todo, con un seguro 

excepcional para la asistencia técnica.  En el precio ya se incluye la licencia Google para Educación, el Canon 

Digital y el control parental y de aula. El seguro será a elección de los padres según su conveniencia. Por todo 

esto lo consideramos la opción más conveniente. Edelvives, en su página web ofrece diferentes tipos de 

financiación. 
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¿Y si se rompe el Chromebook? 

Los propios alumnos son los responsables del cuidado de sus equipos, tal y como lo son de otros instrumentos 

escolares como libros de texto, calculadoras, material deportivo o libros de la biblioteca. Debemos hacerles muy 

conscientes de este particular. 

Los Chromebooks propuestos por Edelvives e indicados para su compra, pueden incluir un seguro y por lo tanto 

a la reparación del dispositivo en caso de necesidad. Durante el tiempo de reparación el colegio prestará un 

equipo al alumno, que podrá ser usado exclusivamente en el colegio, durante la jornada escolar. Al estar todos 

los datos en "la nube" los alumnos no pierden ningún un tipo de información o trabajo que hayan realizado y 

pueden consultarlos en sus casas desde cualquier otro dispositivo electrónico. 

¿Qué cuenta usarán los alumnos para entrar en sus dispositivos? 

Cada alumno tendrá una cuenta de Google Suite For Education, proporcionada por el colegio. 

¿Seguirán los alumnos usando cuadernos? 

Por supuesto. En algunas asignaturas siempre se utilizarán libros de ejercicios y lo normal es utilizar una 

combinación de ordenador y material tradicional. Además, hoy por hoy casi todos los exámenes son aún por 

escrito, por lo que hemos de preparar a los estudiantes para esto. 

Eso no quita para que el Chromebook y los libros digitales sean la principal herramienta educativa. 

 
 


