
                                                          
 

 
 

 
Ciclo escolar 2022-2023 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LIBROS DIGITALES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL EQUIPO 
 

 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento, que en este ciclo escolar 
retomaremos favorablemente la utilización de libros digitales para las asignaturas de formación 
académica (Español, Matemáticas, Geografía (sólo primero), Ciencias, Historia y FCE).  

 
Esto con el fin de mejorar la experiencia académica respecto al uso de los libros en las 

aulas, ya que entre las ventajas de que todos nuestros estudiantes cuenten con sus libros digitales 
durante las clases, destacan la utilización de actividades interactivas, así como la visualización de 
diversos recursos didácticos que se incluyen en la plataforma digital y que hacen el aprendizaje 
más atractivo y dinámico; además de ayudar a aligerar el peso que los alumnos cargan en sus 
mochilas. 

 
Durante las primeras semanas de clases, la coordinación académica estará acompañando 

a nuestros alumnos en el proceso de descarga e instalación de todo lo necesario para poder hacer 
uso de la plataforma digital en la que se podrán utilizar los libros de manera offline en las 
instalaciones del colegio. 

 
Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de dicha plataforma, se describen a 

continuación, los requerimientos técnicos del equipo (puede ser Ipad o Tableta): 
 

Ipad (Preferentemente) Tableta  
• Ipad 2 o posterior. 
• Sistema Operativo iOS 11 o superior. 
• Memoria RAM mínima de 2GB. 
• Espacio en disco de 16GB disponibles 

(recomendado). 

• Sistema Operativo Android versión 6 o 
superior. 

• Pantalla recomendable 10 pulgadas, 
mínimo de 7 pulgadas. 

• Memoria RAM mínima de 2GB. 
• Procesador Dual Core de 1GHz o 

superior. 
• Espacio en disco de 8 a 16GB 

disponibles (recomendado). 
 
Cabe mencionar que este ciclo escolar no se hará uso de los libros físicos en las 

asignaturas previamente mencionadas, pero se seguirán trabajando en el resto de asignaturas que 
usan libro de texto (Inglés, Educación socioemocional, Música (solamente primero y segundo) y 
Liderazgo y emprendimiento).  

 
Sin más por el momento, agradecemos la atención a la presente y quedamos a su 

disposición para cualquier duda. 
 
 
 
 

Atentamente. 
Colegio Educrea 

Sección Secundaria 


