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PROYECTO IPAD CEBAT DESDE 2012 
 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES CUANDO SE EMPIEZA A USAR UN IPAD 
 

 Somos conscientes de que puede tener una gran cantidad de preguntas con respecto al próximo año 
académico cuando sus hijos comiencen a utilizar el iPad como una herramienta para ayudarlos en su educación. Con 
esto en mente, hemos compilado una lista de preguntas frecuentes que hemos respondido a continuación y que 
esperamos aliviarán sus temores sobre cómo y por qué hemos implementado el iPad como parte de nuestro plan de 
estudios. 
 
¿Qué iPad debería comprar?  
 
Siempre recomendamos el iPad más actualizado que aparece en el sitio web de Apple Store. El modelo básico es, en 
este momento, el iPad Wifi 128 GB, pantalla  de 10,2 pulgadas.  ¿Qué hay del iPad Mini o el iPad Pro? 
El Mini es una máquina excelente, pero no lo recomendamos, ya que la pantalla más pequeña no es propicia para el 
entorno del aula.  
Hay modelos de iPad Pro y aunque se podrían utilizar en el entorno escolar, consideramos que son extremadamente 
caros. Todos los iPads también vienen en modelos 4G que permiten colocar una tarjeta SIM en el dispositivo, pero no 
permitimos su uso en la escuela, por lo que no recomendamos la compra de estos modelos. 
 
¿Cuál es el precio estimado de un iPad? (mayo 2021) 
 
El iPad 10,2” (Wifi, 128 GB),  +/ -  450€ 
Estos son los precios aproximados en este momento, pero debe consultar el sitio web de la tienda Apple Store para 
conocer los precios actualizados. 
 
Son muy caros, ¿por qué no elegir una tablet más barata? 
 
Durante los años de experiencia en el uso de iPads, descubrimos que la compatibilidad con problemas técnicos y de 
software es mucho más sencilla y requiere menos tiempo. Si tuviéramos que emplear otras tablets, experimentaríamos 
un mayor volumen de problemas en diferentes plataformas que requerirían una mayor cantidad de tiempo para resolver. 
Con el iPad, es un problema, una plataforma y una solución. La mayoría de los puntos de venta ofrecen algún tipo de 
sistema de crédito, que puede resultar interesante. 
 
¿Dónde puedo comprar un iPad? 
 
No hay una tienda oficial de Apple aquí en Alicante, la más cercana está en Murcia, pero hay numerosas tiendas donde 
puedes comprar un iPad. El principal distribuidor autorizado de Apple en Alicante es K-Tuin, que se encuentra cerca 
de El Corte Inglés en el centro de la ciudad (http://www.k-tuin.com/tiendas/alicante/). Otras tiendas y supermercados 
también venden iPads, incluidos Carrefour, Media Markt y El Corte Inglés. 
 
¿Qué hay de los modelos más antiguos de iPads? 
 
Siempre recomendamos el último dispositivo.  Hay varios factores que debe tener en cuenta al elegir un modelo anterior. 
El primero es la edad del dispositivo y, en segundo lugar, es el iOS que el dispositivo puede usar. iOS es el sistema 
operativo que Apple usa. Las aplicaciones están instaladas en iOS. A medida que Apple lo actualiza, elimina 
progresivamente los iPads para minimizar los problemas de soporte y permite a los desarrolladores crear aplicaciones 
para modelos más nuevos sin tener que preocuparse por la funcionalidad en máquinas más antiguas. Siempre afirmamos 
que la vida útil mínima de un iPad es de alrededor de 5 años, pero en realidad es utilizable por más tiempo. El problema 
es si los proveedores de aplicaciones eligen seguir dando soporte a las aplicaciones en el iOS que usa su dispositivo. 
Apple suele admitir cada dispositivo durante 4 o 5 años, y los desarrolladores de la aplicación suelen admitir dispositivos 
más antiguos durante alrededor de 1 a 2 años más. Por lo tanto, al elegir un modelo anterior, es importante tener esto en 
cuenta. 
Por lo general, Apple lanza un nuevo iOS cada septiembre, actualmente es IOS 14. Los modelos actualmente admitidos 
por Apple son  iPad air 2 (2017) y iPad (2018-2019). Recomendamos el último iPad (2020) para garantizar que obtenga 
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la mayor duración de su dispositivo. No tenemos el control de cómo Apple lleva a cabo su negocio, por lo que solo 
podemos presentar los hechos junto con nuestra recomendación. 
 
¿Qué funda debo comprar? 
 
La verdad es que ninguna funda o iPad es indestructible. Sin embargo, una funda buena y resistente será de gran ayuda 
para que su hijo mantenga su iPad a salvo y seguro. Le recomendamos que compre una funda antigolpes que puede 
costar entre 15 y 25 euros. 
 
¿Necesitamos un teclado? 
 
El iPad tiene un teclado en pantalla y, por lo tanto, no es necesario un teclado externo. Si compra un teclado externo, 
asegúrese de que funciona y es adecuado para su propósito. 
 

¿Cómo se usa el iPad en el aula? 
 
En la práctica, difiere de un profesor a otro, ya que todos tienen sus propios métodos de enseñanza y aplicaciones que 
utilizan para impartir el plan de estudios. En un nivel básico, el iPad incorpora las plataformas digitales proporcionadas 
por las editoriales que trabajamos.  Los alumnos tienen acceso al texto y ejercicios que el profesor usa y explica en el 
aula.. El maestro también amplía estas actividades con una variedad de aplicaciones o sitios web que ayudarán a los 
niños a consolidar, reforzar y ampliar su conocimiento. 
 
¿Los niños estarán con sus iPads todo el día, todos los días? 
 
No. Hemos excluido, deliberadamente, algunas asignaturas por este motivo, así como por razones prácticas.  Algunas 
de las clases todavía se enseñan de manera tradicional, donde el maestro presenta la información y los niños escuchan 
antes de usar el iPad para completar o participar en actividades. Áreas como arte, lectura y música permanecen fuera 
del iPad.  
También recomendamos que, como padres, se responsabilicen del iPad y de cómo se usa en casa.  Siempre alentamos 
a nuestros niños a explorar el mundo exterior en lugar de quedarse mirando el iPad durante horas enteras. 
 
¿Cómo controlar los iPads en el aula? 
 
Nuestra primera parada, como siempre, es el docente y nos aseguramos de que sean ellos los que administren el aula. 
Para respaldar esto, instalamos un Perfil en cada iPad para que podamos monitorizar la actividad en el iPad durante el 
horario escolar. Los maestros también tienen acceso a una aplicación que les permite monitorizarlo en tiempo real y 
tomar el control, si es necesario. 
En los años que llevamos usando el iPad hemos llegado a comprender que la mayoría de los niños se toman muy en 
serio la responsabilidad de sus iPads y nos sentimos muy cómodos con el hecho de que podemos confiar en que sus 
hijos usen el iPad correctamente en la escuela. Con esto en mente, y a través de nuestra propia experiencia y la 
experiencia de otras escuelas, hemos adoptado una actitud flexible con respecto a cómo se controla el iPad durante el 
horario escolar. Tenemos el sistema implementado para bloquear las aplicaciones durante el horario escolar y colocar 
una variedad de restricciones en el dispositivo si así lo decidiéramos. Esto proporciona seguridad a la escuela y a los 
padres, pero hemos decidido mantener esas restricciones al mínimo hasta que surja la necesidad. 
Nuestro objetivo es trabajar juntos como un equipo con usted y sus hijos para inculcar un mayor sentido de 
responsabilidad por su parte, con la amenaza de las restricciones como elemento disuasorio de la mala conducta. Esto 
ha sido muy efectivo a lo largo de los años y hemos tenido muy pocas incidencias, y ninguna ha afectado a la escuela 
en general. 
Por lo tanto, se puede preguntar por qué nos molestamos en instalar un perfil para monitorizar en primer lugar. Bueno, 
el perfil en sí también contiene varias funciones de soporte que podemos usar si surge algún problema, como iPads 
perdidos o contraseñas olvidadas. En general, podemos resolver estos problemas utilizando este sistema. 
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Compré un iPad, ¿y ahora qué? 
 
Una vez que tenga su iPad, debemos asegurarnos de que esté listo para la escuela. Cuando lo traiga, es necesario que 
esté en su estado de fábrica para que podamos instalar el perfil de modo que sea seguro para su uso en el colegio. A 
continuación, trataremos de guiarlo a través de varios pasos a seguir para abarcar la mayor cantidad de preguntas que 
puede tener: 
 

- ID de apple 
Lo primero que necesitará es una identificación de Apple. Apple ID es una cuenta que creas con Apple para descargar 
aplicaciones. Cuando encienda su iPad por primera vez, lo guiará por los pasos para configurar una ID de Apple. 
Necesitará una dirección de correo electrónico para hacer esto, pero si no tiene una, Apple le dará la oportunidad de 
crear una. Por lo general, si está creando una ID de Apple en el iPad durante la configuración, no le pedirá un "Método 
de pago". Sin embargo, si configuró Apple ID en el sitio web de Apple o por algún motivo le pide un método de pago, 
debe ingresar uno. No se preocupe. Una vez que haya completado este proceso, puede volver a la configuración de su 
ID de Apple y eliminar el método de pago. 
Pedimos que cada niño tenga su propia identificación de Apple que junto con la contraseña deben memorizar, ya que 
se usará con bastante frecuencia. Apple ID también tiene un sistema de seguridad para uso de teléfonos móviles o correo 
electrónico. Le pedimos que omita este paso inicialmente hasta que los iPads estén configurados, después de lo cual 
puede aplicar la medida que considere adecuada. 
 

- Restricciones de edad 
Existe una restricción de edad para las ID de Apple y varias cuentas de redes sociales, y la razón principal, es desviar la 
responsabilidad de los operadores en caso de que surja algún problema. Con respecto a la ID de Apple, le pedimos que 
configure esta cuenta con sus hijos y luego tome medidas para controlarla una vez que el iPad se haya configurado para 
la escuela. Muchos padres toman la opción de controlar a qué pueden acceder o no. Algunos usan las configuraciones 
de restricciones del dispositivo que vienen con el iPad para controlar lo que el niño puede o no puede hacer y, finalmente, 
Apple tiene un sistema de control de cuentas llamado "En familia" que también puede adoptar para controlar la compra 
e instalación de aplicaciones en el iPad. Este sistema también permite compartir la compra de aplicaciones a través de 
los dispositivos enumerados en su familia.  Si desea obtener más información sobre cualquiera de estos temas, no dude 
en consultar el sitio web de Apple para obtener más información. Le pedimos que en las primeras semanas se abstenga 
de poner restricciones al iPad mientras los preparamos para la escuela. 
Una vez que tenga su Apple ID y su iPad esté configurado, ¡disfrute de él hasta que tenga que traerlo a la escuela en 
septiembre! 
 
¿Qué pasa en septiembre? 
 
La escuela comienza de nuevo, por supuesto! Lo que necesitamos en septiembre es que lleve el iPad a la escuela como 
lo hizo cuando compró el dispositivo por primera vez. Si ha utilizado el dispositivo, debe seguir ciertos pasos ANTES 
de restablecerlo de fábrica. Debe cerrar sesión en todas sus cuentas de Apple desde el dispositivo, esto incluye tanto las 
cuentas de iCloud como las de iTunes App Store (que deberían ser lo mismo). Puede hacer esto en "Ajustes". Una vez 
hecho esto, puede restablecer el dispositivo. Si no está seguro de cómo restablecerlo, no se preocupe, podemos 
hacerlo por usted siempre que haya eliminado sus cuentas de Apple. 
 
 
¿Perderé todas mis aplicaciones y datos? 
 
Sí y no. Perderá todo lo que está instalado en su dispositivo, pero no los perderá de su cuenta. Si ha comprado 
aplicaciones, éstas permanecerán conectadas a su cuenta y podrá descargarlas nuevamente de forma gratuita una vez 
que hayamos completado la configuración de su iPad. Le recomendamos que haga una copia de seguridad de las fotos 
o videos que tenga. Lamentablemente, no todas las aplicaciones tienen estas características y es posible que pierda 
ciertos datos. No podemos hacer uso de copias de seguridad de iTunes o copias de seguridad de iCloud después de que 
hayamos instalado el perfil, ya que esas copias solo eliminarán el perfil. Ciertas aplicaciones hacen uso de iCloud de 
diferentes maneras, pero no podemos hablar específicamente sobre cada aplicación. 
Una vez que haya eliminado sus cuentas y restablecido el iPad de fábrica, puede llevarlo al Colegio. Luego instalaremos 
el perfil y configuraremos los iPads. También instalaremos las aplicaciones iniciales necesarias para el aula y las 
licencias digitales de los libros de texto, (estas deben ser adquiridas a través del colegio para asegurar que están incluidas 
en la plataforma desde donde trabajarán nuestros profesores). A partir de aquí, trabajamos en estrecha  
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colaboración con los niños para garantizar que sus iPads funcionen como se espera y que tengan todos los materiales 
necesarios descargados para comenzar a estudiar. 
 
 
Código de bloqueo de pantalla / acceso a huellas dactilares 
 
Cada iPad tiene un código de pantalla que le permite bloquearlo y desbloquearlo y generalmente consiste en un código 
de seis dígitos. Pedimos esas semanas iniciales que este código sea "000000" (6 ceros) para ayudar más fácilmente a 
sus hijos. ¡El gran volumen de iPads con los que tenemos que trabajar hace que sea muy incómodo cuando cada iPad 
tiene un código diferente! Los iPads posteriores también tienen un escáner de huellas dactilares que le permite 
desbloquear su iPad mediante el tacto. No tenemos ningún problema con esto, pero nuevamente esto es algo que puede 
configurar posteriormente. 
 
Correo electrónico y libros 
 
Cada niño recibirá una dirección de correo electrónico del Colegio. Esta dirección de correo electrónico se utilizará 
ocasionalmente para la comunicación, pero su función principal es que creemos las cuentas necesarias para los libros 
digitales que utilizan en sus estudios. Los detalles de esta cuenta (nombre de usuario y contraseña) se usarán para crear 
cuentas adicionales que necesiten, de modo que solo tengan que recordar una. Puede ser muy confuso para ellos, y para 
nosotros, si tienen que memorizar múltiples nombres de usuario y cuentas y pueden dificultar la resolución de cualquier 
problema que tengan. Mantendremos un registro de esos detalles por si surge algún problema. Sus cuentas de correo 
electrónico se configurarán en sus iPads, pero también tendrán acceso a una página web donde pueden acceder a los 
correos electrónicos si están lejos de las tablets. En la misma línea,  también podrán acceder a sus libros en línea a través 
de un navegador web utilizando la página web respectiva de la editorial. 
 
Esperamos haber respondido a muchas de sus preguntas en este documento. Ya ha recibido el documento "Normas de 
uso" y esperamos que entre estos dos documentos tenga claro el uso del iPad como herramienta para la educación y 
juntos podemos continuar motivando e inspirando a nuestros hijos a crecer y aprender en el mejor manera que ellos 
puedan. 
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