IES MESA Y LÓPEZ

Gobierno de Canarias
Consejería de Educación ,
Universidades, Cultura y Deportes

1º PMAR: COMUNICACIÓN ADQUISICIÓN
LICENCIAS POR PARTE DE FAMILIAS

Estimadas familias:
Tal como se recoge en actas de Consejo escolar de 28 de abril 2021, 7 de julio 2021 y 11 de julio de
2022, la compra de las licencias por parte de las familias de 1º de PMAR, no beneficiarias de la
ayuda de tablets/licencias, se realizará de manera centralizada a través del centro, en aras de
facilitar la gestión familiar así como propiciar un mayor ahorro económico.
El precio final para las familias de las licencias anuales facilitado directamente por cada editorial es
el siguiente:

LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS)

NEW ACTION 2. (Student´s Book)
Licencia Digital: ISBN
9789963518029

BURLINGTON BOOKS

14,65 euros

** Licencia renovación Plataforma de Gestión de Dispositivos (Knox manage) para el alumnado que
adquirió la tablet y la plataformó en la empresa Cloud Canary en el curso 21/22: 14,90 euros
Dados los precios indicados, el coste total de las licencias anuales es el siguiente:
- PARA EL ALUMNADO QUE ESTABA EN EL CURSO 21/22 EN EL IES MESA Y LÓPEZ:
29,55 EUROS
- PARA EL ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN EN EL CURSO 22/23 EN EL IES
MESA Y LÓPEZ: 14,65 EUROS
Los tres pasos a seguir son los siguientes:

-1) Transferir el importe total que corresponda en función de la optativa cursada o no, en la
cuenta oficial del centro, la misma que se utiliza para el abono de la cuota de matrícula,
indicando en CONCEPTO: Nombre y Apellidos del alumno/ alumna y NIVEL 1º PMAR:
Cuenta corriente oficial del centro CaixaBank: ES54 2100 8053 0113 0037 1465

-2) Enviar al mail: 35008561@gobiernodecanarias.org
El comprobante de la transferencia, indicando igualmente en el ASUNTO del correo
electrónico: Nombre y Apellidos del alumno/ alumna y NIVEL 1º PMAR. Por ejemplo: SOFÍA
ROBLE PÉREZ- 1º PMAR
Las licencias digitales de los libros, una vez abonadas, serán facilitadas en septiembre
directamente al alumnado para su descarga en sus respectivas tablets.
En el caso de los solicitantes de la ayuda de libros digitales/tablets, éstos deberán estar atentos al
calendario y publicación de listados de admitidos (consultar fechas en la web del centro:
www.iesmesaylopez.com). Si es finalmente beneficiario, se le hará entrega de la tablet y licencias
marcadas en color verde.
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En caso contrario, deberá adquirir tanto la tablet como todas las licencias siguiendo lo recogido en
web en lo referente a la tablet y en este documento, en lo referente a las licencias.
-3) Plazo para abonar el importe total que corresponda: hasta el viernes 16 de septiembre
-4) Toda la información y modelos de tablet a adquirir en: www.iesmesa y lopez.com
CURSO 2022-2023:
(iesmesaylopez.com)

LISTADO

DE

LIBROS,

LICENCIAS,TABLETS

Y

Saludos cordiales,
La Dirección
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