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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE TABLETAS DIGITALES 
 

A continuación, les incluimos información relativa a los dispositivos electrónicos que 

recomendamos para los alumnos de 1º a 4º de la ESO el próximo curso.  

Desde la implantación de nuestro Proyecto de Innovación “Con la tablet en la mochila”, la 

etapa de Educación Secundaria, con cuatro años de duración, se cursa en nuestro centro 

utilizando libros en formato digital en vez de formato papel.  

El 15 de septiembre las familias están convocadas a una reunión informativa por 

videoconferencia en la que les explicaremos el funcionamiento de la plataforma 

Blinklearning que utilizarán sus hijos a lo largo de los próximos años, así como la descarga 

de los libros digitales y las recomendaciones en relación al uso de estos dispositivos. 

Como soporte de los libros digitales los alumnos deberán contar con una tableta digital con 

unas características mínimas como son: 

- Pantalla de 10 pulgadas como mínimo 

- Memoria RAM de 4GB como mínimo 

- Cualquier tipo de sistema operativo: Android, Windows o iOS. 

Si ustedes ya disponen de tablets que cumplan estos requisitos mínimos, no es necesario que 

adquieran ninguna nueva. Además de la tablet, es muy recomendable que se adquiera: 

- Seguro contra daños/roturas 

- Funda que cubra la pantalla 

Los libros se descargan en la tablet de forma que puedan utilizarse sin conexión a internet. 

Sin embargo, es importante que, al llegar a casa, todos los días se carguen las tablets y se 

actualicen conectándose a internet, de manera que los alumnos traigan la tablet cargada al 

centro. 

Otras opciones adicionales a la tablet: 

 Si disponen de ordenador en casa adicional a la tablet, los alumnos pueden descargar 

en ese ordenador los libros para trabajar desde el mismo y no desde la tablet.  

 Igualmente, si lo prefieren o si ya disponen de él, pueden traer al centro un pequeño 

portátil o un Chromebook en vez de una tablet, de forma que cuenten con un único 

dispositivo para trabajar en clase y en casa. 

 Otra opción por la que se decantan algunos alumnos es la de comprar un teclado físico 

para conectar por bluetooth a la tablet. 

 Lo que no recomendamos es que los alumnos traigan portátil debido a su peso y a la 

dificultad de cargar los portátiles en las aulas, 
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Para finalizar, les incluimos algunos dispositivos recomendados que cumplen con los 

requisitos que les hemos indicado. Estas direcciones son meramente informativas, no 

tenemos ningún acuerdo con esa tienda, pueden adquirir los dispositivos en cualquier 

establecimiento: 
https://www.mediamarkt.es/es/product/_tablet-samsung-galaxy-tab-s6-lite-10-4-exynos-9611-4-gb-
ram-64-gb-android-10-con-oneui-2-azul-1476525.html  
 
https://www.mediamarkt.es/es/product/_tablet-samsung-galaxy-tab-s6-lite-10-4-exynos-9611-4-gb-
ram-64-gb-android-10-con-oneui-2-azul-1476525.html 
 
https://www.mediamarkt.es/es/product/_port%C3%A1til-acer-chromebook-314-14-full-hd-
intel%C2%AE-celeron%C2%AE-n4020-4-gb-64gb-chrome-os-plata-
1477166.html?ga_query=chromebook 
 
https://www.mediamarkt.es/es/product/_convertible-2-en-1-lenovo-ideapad-d330-10igm-10-1-hd-
intel%C2%AE-celeron%C2%AE-n4000-4-gb-ram-128-gb-emmc-w10s-1468949.html 
 
https://www.mediamarkt.es/es/product/_port%C3%A1til-asus-vivobook-flip-12-tp202na-eh008ts-
11-6-intel%C2%AE-celeron%C2%AE-n3350-4gb-ram-64gb-emmc-w10-1476832.html  
 
https://www.mediamarkt.es/es/category/_notebooks-756524.html 
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