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Estimadas familias: 

El próximo curso iniciaremos en el centro un proyecto tecnológico que implica el uso 

de dispositivos iPad como herramienta de trabajo individual por parte de los alumnos 

de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria. Los niveles de 3º y 4º de Secundaria 

entrarán a formar parte del proyecto en los cursos 2023/24 y 2024/25 

respectivamente. 

PDF de la presentación del proyecto  

El iPad será propiedad de las familias. No obstante, mientras el alumno permanezca 

matriculado en el centro, su uso será exclusivamente educativo, tanto en horario 

lectivo como fuera de él.  

Antes de ser entregado al alumno, el dispositivo se configura para ser controlado a 

través de una aplicación de gestión de dispositivos móviles (MDM). 

A continuación, adjuntamos el enlace para la adquisición del iPad. La plataforma 

permanecerá abierta desde hoy hasta el día 27 de Julio. 

 

www.classpacker.es 

- Código para la compra del ClassPack de 64GB: CMA64FY22 

- Código para la compra del ClassPack de 256GB: CMA256FY22 

Vídeo explicativo sobre el proceso de compra online (el video muestra un 

ejemplo ficticio). 

Instrucciones en PDF 

Dudas sobre el proceso de compra online: edu@rossellimac.es 

Información sobre el ClassPack de 64GB y el ClassPack de 256GB 

 

El martes 28 de junio, en la entrega de notas, se facilitará el listado de licencias 

digitales para el próximo curso. En el caso de los alumnos de nueva matriculación, 

podrán consultar esta información en la página web del colegio. 

 

https://drive.google.com/file/d/1MinwiD2sFWJTw9VKBnZWPLG1YR3vGKo0/view?usp=sharing
http://www.classpacker.es/
http://bit.ly/cp21vid
http://bit.ly/instruccionescp21
mailto:edu@rossellimac.es
https://drive.google.com/file/d/1Ce1tA-jO5t4gOaZi2U4UnansdWnn8JTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0JDL9OVp400oXCt85zNAtW1dj7pzE1L/view?usp=sharing
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Al final de este comunicado pueden encontrar un resumen de las características de 

los dos Packs y las formas de pago. 

Muchas gracias por su atención. 

Un saludo 

El Equipo Directivo 

Salamanca, 6 de junio 2022 

 

Características: 

- iPad de última generación (iPad 9th Gen) de 64 GB o de 256 GB de capacidad. 

- Funda de alta protección preparada para educación. 

- Servicio de seguro a 3 años contra roturas, líquidos y robo (ver archivo adjunto). 

- Licencia de gestión MDM (control masivo de dispositivos) y “botiquín” de iPads 

de repuesto para cesión en caso de reparación. Transcurridos los 36 meses de 

financiación, la licencia de gestión MDM y el “botiquín” tendrán un coste anual 

aproximado de 40 €. 

- Garantía de recompra del iPad a los 36 meses por valor de 120 € (64 GB) o 170 

€ (256 GB). Este importe será abonado a las familias que deseen cambiar el iPad 

por uno nuevo, siempre y cuando el dispositivo esté bien cuidado. 

  

Formas de pago: 

- Al contado (tarjeta de crédito o débito).  

- Por transferencia bancaria. 

- Mediante financiación a 36 meses sin intereses (0,0). Primera cuota sobre el 5 

de octubre. 

 
 
 
 
 


