CIRCULAR del departamento PREMIA
PROGRAMA ESKOLA 2.0
CENTROS PÚBLICOS Curso 2012-13
ARMARIOS DE CARGA:
Primaria:
Se suministrará un armario de carga por cada grupo de más que
haya sido admitido por matrícula en el centro para este curso.
No se retirarán, por el momento, los armarios de aquellos centros
cuyo número de grupos haya descendido.
Algunos de estos armarios ya están instalados aunque faltan
algunos, principalmente en Bizkaia. Se estima que la instalación
de este equipamiento culmine durante el mes de octubre.
Secundaria:
Se han suministrado todos los armarios necesarios para la
mayoría de los grupos de los centros conforme a los datos de la
prematricula y con alguna adecuación durante el período de la
instalación.
En algunos centros falta este equipamiento debido a que los datos
finales de matrícula se han admitido más grupos de los
inicialmente previstos. Éste equipamiento se intentará suministrar
en el período más breve de tiempo posible.
En otros centros y de forma inversa a la situación anterior, se han
suministrado más armarios que grupos finalmente admitidos. Esto
significa que los instaladores pasarán por el centro, previo aviso,
para retirar el armario instalado y reubicarlo en aquellos otros
lugares en los que hay un grupo aún sin el equipamiento
necesario.
NOTAS:
1. Algunos armarios han sido instalados con el termostato
excesivamente bajo, lo cual produce que el ventilador para
refrigeración interna funcione de forma continua produciendo
un desagradable ruido en el ambiente. La solución pasa por
subir el termostato para colocarlo en los 30º-33º.

2. El correcto funcionamiento de los armarios se visualiza
mediante los leds de colores que aparecen en la parte superior
frontal izda (ver foto superior).
Si alguno de ellos no quedase iluminado, habrá que comunicar
dicha incidencia pues significa que algún circuito de carga no
está activado.
3. Cuando se configuran los portátiles, los cargadores quedan
colocados dentro del armario, enchufados y ubicados junto con
el cableado, de manera ordenada.
CONTROLADORES WIFI:
Primaria:
A fecha de hoy, todos los centros de primaria disponen de este
tipo de equipo (salvo los que aún no han entrado en el programa
por no tener alumnado en el tercer ciclo).
Secundaria:
La mayoría de los centros disponen de este equipo, activo y en
funcionamiento salvo alguna excepción:
- Dos centros a falta de controlador por incorporarse al
programa tras un período de obras.
- Dos centros en los que hay que realizar alguna
modificación al controlador para que admita un mayor
número de licencias por un incremento de grupos superior
al previsto a medio plazo.
Este equipamiento se espera que esté operativo a finales de
octubre.

PUNTOS DE ACCESO WIFI:
Primaria:
Al igual que con los armarios, se está realizando el estudio de los
grupos finales de 5º y 6º para ajustar el número de puntos de
acceso necesarios que hay que instalar en cada uno de los
centros conforme al número final de grupos.
Secundaria:
La mayoría de los centros ya tienen instalado este equipamiento.
Hay excepciones debidas a últimos ajustes del número de grupos
en algunos centros, y al suministro de todo este equipamiento en
donde falta aún el controlador wifi (dos centros).
Es intención del Departamento que a finales de octubre esté todo
el equipamiento instalado y operativo en todos los centros.
Hay una decena de centros en los que hay problemas entre el
controlador instalado y los nuevos puntos de acceso que parecen
no ser reconocidos por él. Se está en contacto con la casa
distribuidora para solventar este problema técnico con la mayor
celeridad posible.
PIZARRAS DIGITALES:
Primaria:
Salvo modificaciones de grupos de última hora que se hayan
producido por ajustes de la matrícula, todas las pizarras digitales
se encuentran ya instaladas.
Secundaria:
Se han distribuido las pizarras digitales a razón de 1 por grupo de
1º, 2º y 3º.
Se va a proceder al ajuste con los números finales de los grupos
para colocar las que puedan faltar por haber sido admitido algún
grupo más en el último momento.
En algunos centros las pizarras se han quedado sin instalar por
tener paredes de pladur, yeso,… que no ofrecen la seguridad de
que sea una instalación consistente. En estos casos, habrá que
comunicar a premia@ej-gv.net esta incidencia para proceder a
colocar una estructura metálica previa a la instalación de la
pizarra.

NOTAS:
1. Junto con la pizarra se suministran una lámpara de repuesto
para el videoproyector, un cable USB, un cable VGA y otro
cable para audio con conectores minijack, además del mando
del videoproyector y el puntero para la pizarra.
2. La caja de conexiones puede desplazarse de la pizarra hasta
un máximo de 5 metros. Más distancia produciría problemas
en el control de la interactividad.
ORDENADORES ESKOLA 2.0 PARA EL ALUMNADO:
Primaria:
Cuando se cierre definitivamente la matrícula de los centros y
queden los datos definitivos, se procederá al ajuste de forma
automática, sin que el centro tenga que solicitarlo, para adecuar el
número de equipos al número de alumnos de 5º y 6º conforme al
idioma vehicular según el modelo de enseñanza: castellano para
el modelo A y euskera para los modelos B y D.
Este movimiento será comunicado previamente por e-mail a los
centros esperando que para finales de octubre todo alumno
disponga de su equipo correspondiente.
A partir de dicho momento, se harán otras dos intervenciones más
para atender incidencias o modificaciones de matrícula a lo largo
del curso escolar. Cualquier modificación de matrícula posterior al
23 de septiembre, deberá comunicarse al correspondiente servicio
de equipamiento de la Delegación.
NOTAS:
1. Cuando se suministren miniportátiles, se enviará comunicación
a la empresa de mantenimiento para que proceda a su
configuración dentro del dominio. Esta configuración no implica
meter el cargador dentro del armario o cambiar la ubicación de
los cargadores pasando de un armario a otro; esta labor
puntual queda bajo la tutela del propio centro.
2. Cuando se requiera la retirada de los equipos sobrantes, estos
deberán entregarse a la empresa que se encargue de su
recogida, con la funda y los dos cargadores además del ratón
es caso de que el equipo sea de color verde y blanco (los
verdes-negros no tenían ratón adicional).

Secundaria:
De forma análoga al procedimiento seguido en Primaria, con el
cierre de matrícula dispondremos de datos concretos que nos
indicarán el número de equipos finalmente necesarios en el
centro.
Estos datos nos indicarán también los que se necesitan tanto en
castellano como en euskera en función del modelo de enseñanza
de cada grupo de alumnos.
Este procedimiento que se realizará de forma automática sin
necesidad de que el centro realice comunicado alguno. Se estima
que hacia mediados de octubre se comunicará vía e-mail y se
indicará el número de equipos a entregar o recoger en función del
número final.
NOTAS:
1. Cada ultraportátil consta de dos cargadores (uno instalado
dentro del armario de carga), ratón y funda. A partir del 10 de
septiembre se comenzó la entrega a los centros del segundo
cargador, ratón y funda que inicialmente no fue suministrado.
Esta entrega ya ha finalizado.
2. En los centros en los que haya que recoger equipos, hecho
que se comunicará por e-mail, se deberán tener los equipos
preparados, cada uno con su caja original y el cargador y al
lado el cargador adicional, ratón y funda. Se preparará una
relación de los equipos que se entregan y la etiqueta de los
mismos indicando el código y centro de referencia.
3. Los centros en los que
vayan a entregarse equipos
adicionales, recibirán una caja con el ultraportátil, dos
cargadores, ratón y funda que quedarán en custodia en el
centro hasta que el grupo de técnicos instaladores pase a
introducir el cargador en el armario y a configurar el
ultraportátil dentro de la red del centro sin necesidad de que el
propio centro deba comunicar el hecho.

