
 

 

 

Estimados padres.

Como ya saben, en nuestro Centro está implantada la utilización del 

iPad como una herramienta educativa más en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La utilización de estos dispositivos permite, sin abandonar los recursos 

tradicionales, que los alumnos puedan trabajar con una mayor motivación, adquirir un 

mayor grado de competencia y establecer una completa interacción con los demás 

compañeros y con el profesor, además de permitir un aprendizaje personalizado. La 

posibilidad de ser parte activa del propio aprendizaje utilizando recursos de forma 

personalizada, potencia el interés de los alumnos por los contenidos que se muestran 

ante ellos, hace que sean más participativos y que desarrollen su creatividad.

Como en cursos anteriores, nuestro Colegio ha confiado en la 

empresa Goldenmac para el suministro de estos dispositivos con unas condiciones 

económicas que figuran a continuación de este escrito que contempla dos opciones; la 

primera de ellas sin seguro y la segunda con seguro de 2 años contra rotura, caída de 

líquidos y robo que protege el iPad ante cualquier percance.

Para su adquisición, pueden personarse en el establecimiento situado 

en la Avda Pte. Adolfo Suárez nº 2 en el barrio de Los Remedios, o bien on line 

accediendo a la zona colegios de la página web de Goldenmac, añadiendo el código 

promocional MS190617.

Una vez realizada la compra, el dispositivo permanecerá en la tienda 

con el fin de proceder a su correcta configuración y preparación para su uso escolar y 

será entregado al alumno en el Colegio durante los primeros días del curso.

Queremos recalcar la necesidad de proceder a la adquisición del iPad 

con antelación suficiente al comienzo de curso puesto que los pedidos se realizarán 

según la demanda y se pueden demorar los plazos de entrega, por lo que no es 

recomendable esperar al mes de septiembre para realizar la compra.

En el caso de que ya dispongan de un iPad con las características 

exigidas, iPad 32 GB Wifi, o superior, deberán entregarlo en el Colegio el primer día de 

clase para proceder a su puesta a punto para el nuevo curso, por lo que se 

recomienda que realicen una copia de seguridad del contenido para evitar posibles 

pérdidas de la información almacenada de lo que el Colegio no se hace reponsable.

Con nuestra total predisposición para atenderles cualquier duda que 

necesiten consultarnos, les enviamos un cordial saludo.
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Funda Oterbox 

Máxima protección gracias a la 

tecnología multicapa fabricada a 

base de materiales de alta calidad, lo 

que da como resultado una solución 

de protección completa para iPad

La compra se realizará en tienda o a través de nuestra página web. Se indicará un código promocional a los padres donde podrán acceder con 

él a la zona colegios de nuestra página web y comenzar la compra. Oferta valida hasta el 31 de agosto de 2017. Cualquier consulta sobre el 

sector educativo pueden enviarla a  educacion@goldenmac.es  Los iPad se les entregarán a los alumnos configurados a nombre de cada uno

a comienzo del curso. 

Oferta financiera ofrecida por La caixa y sujeta a su aprobación.  Mensualidades 10, 20 ó 24 meses. Importe mínimo a financiar 

300€, Importe máximo a financiar 3.000€. Comisión de apertura 3% sobre la cantidad a financiar a abonar junto a la primera cuota.

Canal Educación | Tel:601 287 697 | mail educacion@goldenmac.es | web www.goldenmac.es/colegios

PVP  ESPECIAL      429,36 € *

iPad 32 GB Wi"

Impresionante Pantalla Retina 9,7 
pulgadas, chip A9 64 bits Apple, 
cámara FaceTime HD y conexión 

inalámbrica  ultrarrápida, todo 

perfectamente integrado en iOS 10.

Y además, condiciones especiales para 

alumnos, profesores y personal del centro
5% dto. en iPad

5% dto. en accesorios originales

8% dto. en ordenadores Mac y accesorios originales para profesores 

10% dto. en accesorios de otras marcas 

Financiación a medida. Oferta especial hasta 24 meses sin intereses*

PACK MS105
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Funda Oterbox de!ender

Máxima protección gracias a la 

tecnología multicapa fabricada a 

base de materiales de alta calidad, lo 

que da como resultado una solución 

de protección completa para iPad

La compra se realizará en tienda o a través de nuestra página web. Se indicará un código promocional a los padres donde podrán acceder con 

él a la zona colegios de nuestra página web y comenzar la compra. Oferta valida hasta el 31 de agosto de 2017. Cualquier consulta sobre el 

sector educativo pueden enviarla a  educacion@goldenmac.es  Los iPad se les entregarán a los alumnos configurados a nombre de cada uno

a comienzo del curso. 

Oferta financiera ofrecida por La caixa y sujeta a su aprobación.  Mensualidades 10, 20 ó 24 meses. Importe mínimo a financiar 
300€, Importe máximo a financiar 3.000€. Comisión de apertura 3% sobre la cantidad a financiar a abonar junto a la primera cuota. 

**Máximo  1 siniestro por año.

Canal Educación | Tel:601 287 697 | mail educacion@goldenmac.es | web www.goldenmac.es/colegios

PVP  ESPECIAL 491,46 € *

iPad 32 GB Wi#

Impresionante Pantalla Retina 

9,7 pulgadas, chip A9 64 bits 

Apple, cámara FaceTime HD y 

conexión inalámbrica  

ultrarrápida, todo 

perfectamente integrado en 

iOS 10.

Y además, condiciones especiales para 

alumnos, profesores y personal del centro
5% dto. en iPad

5% dto. en accesorios originales

8% dto. en ordenadores Mac y accesorios originales para profesores 

10% dto. en accesorios de otras marcas 

Financiación a medida. Oferta especial hasta 24 meses sin intereses*

PACK MS106

Seguro 2 años

Seguro de 2 años contra 

rotura, caída de líquidos y 

robo que protege el iPad 

ante cualquier percance**


