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Se trata de un documento en el que se describen pautas básicas para la recep-
ción, el armado, las condiciones de cuidado y de uso del equipamiento distribui-
do en todas las instituciones educativas de educación inicial de la provincia con el 
propósito de promover la educación digital, la programación y la robótica.

1. COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES 
DE LOS KIT DE NIVEL INICIAL
Existen distintos tipos de kits que se diferencian entre sí por los componentes 
que contienen. Los kits serán entregados en función de la cantidad de niños y 
niñas que tenga la institución:

NIÑOS Y NIÑAS MÁXIMO POR SECCIÓN KIT

Menos de 4 A

De 4 o 5 B

De 6 a 10 C

De 11 a 15  D

Más de 15   E
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1.1.  KIT A
El kit A cuenta con los siguientes elementos:

PRODUCTO CANTIDAD

Disco rígido                                                        1

Notebook 1

Robot educativo 1

Tablet                                        1

1) Notebook para el docente.
2) Tablet de 7’’ con contenidos educativos.
3) Disco rígido externo de 1 TB.
4) Robot educativo Bluebot con tarjetas didácticas, planos para tareas educativas 
y 12 carcasas intercambiables blancas para pintar.
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1.2. KITS B Y C
Los kits B y C cuentan con los siguientes elementos:

PRODUCTO CANTIDAD KIT B CANTIDAD KIT C

Disco rígido                                                        1 1

Notebook 1 1

Robot educativo 1 1

Tablet                                        3 5

1) Notebook para el docente.
2) Parlante bluetooth con micrófono, entrada USB y salida de audio. Incluye pilas 
recargables y cargador.
3) Tablet de 7’’ con contenidos educativos. 
4) Disco rígido externo de 1 TB.
5) Robot educativo Bluebot con tarjetas didácticas, planos para tareas educativas 
y 12 carcasas intercambiables blancas para pintar.
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1.3. KITS D Y E     
Los kits D y E cuentan con los siguientes elementos:

PRODUCTO CANTIDAD KIT D CANTIDAD KIT E

Carro de carga y guarda                                                       1 1

Education Content 
Access Point (ECAP) 1 1

Monitor 1 1

Notebook                               1 1

Parlante bluetooth con 
micrófono 1 1

Pizarra digital interactiva 1 1

Proyector 1 1

Robot educativo 2 2

Servidor 1 1

Tablet 10 15

1) Proyector.
2) Notebook para el docente.
3) Pizarra digital interactiva.
4) ECAP (Education Content Access Point) con con-
tenidos educativos.
5) Parlante bluetooth con micrófono, entrada USB 
y salida de audio. Incluye pilas recargables.
6) Tablet de 7’’ con contenidos educativos.
7) Robot educativo Bluebot con tarjetas didácticas, 
planos para tareas educativas y 12 carcasas inter-
cambiables blancas para pintar.
8) Servidor potenciado con monitor, teclado 
y mouse.
9) Carro de carga y guarda.
•  Kit D carro chico con capacidad para 10 tablets.
•  Kit E carro grande con capacidad para 20 tablets.
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1.4. CARRO DE CARGA

1.4.1. ARMADO DEL CARRO
Conectar el cable de AC a la red de suministro eléctrico que se encuentra en la 
parte derecha del carro. Abrir la puerta trasera y conectar el cable USB de la tablet 
en los conectores que se encuentran en la parte superior, luego pasar el cable por 
el agujero correspondiente al casillero en el que fue conectado. En la siguiente 
imagen se muestra cómo se conecta el cable al puerto 1.

1.4.2. PANEL DE DIAGNÓSTICO
En la parte superior delantera del carro, se encuentra 
el panel de información que nos indicará el estado 
de carga de la tablet.
 
Cada color y parpadeo nos advertirá lo siguiente:
•  Parpadeo azul y rojo rápido: Modo de carga rápida.
•  Parpadeo azul y rojo lento: Modo de carga lento.
•  Azul: Carga completa.
•  Rojo: Desconectado.

1.4.3. PARTE INFERIOR

En el sector inferior del carro hay un estante que 
cuenta con una zapatilla de 4 enchufes de AC y 4 
puertos USB extra para cargar los accesorios del kit

1.5. COMPONENTES
1.5.1. ECAP (EDUCATION CONTENT ACCESS POINT)

• Carga y encendido

En la parte trasera del ECAP se encuentran los conectores; entre ellos, la toma de 
alimentación para el adaptador.
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Para cargar el ECAP, habrá que insertar el adaptador en la toma. Luego se lo deberá 
enchufar en el tomacorriente.
Por ejemplo, se puede dejar el ECAP cargando en la zapatilla de la siguiente manera.

Insertar el adaptador en la toma y conectarlo en la zapatilla.

En la parte trasera se encenderá una luz LED verde para indicar que está cargando

Para encenderlo, se deberá presionar durante 3 segundos el botón de encendido y 
esperar que se inicie el S.O. y encienda las luces frontales.
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Inicio de sesión.

Desde una computadora, buscar la conexión a 
internet llamada Aprender Conectados 2.4ghz.
Una vez conectado, se abrirá un navegador que 
nos dirigirá a la página de inicio de sesión.

En caso de que no se dirija automáticamente a la 
página de inicio de sesión, abrir una página en 
el explorador de internet y escribir la dirección 
educar.aprenderconectados o la dirección de IP 
192.168.1.1

Para ingresar a los contenidos educativos, escri-
bir “docente” en el espacio usuario e ingresar la 
contraseña: docente2019!educar

Las tablets se conectarán automáticamente a internet. De no ser así, se debe presio-
nar el botón de conexión a redes WIFI que se encuentra en la parte inferior derecha 
y conectarse a la red Aprender Conectados. Ante la pregunta ¿Quieres traducir esta 
página? Seleccionar en configuración la opción traducir siempre del inglés.
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1.5.2. PARLANTE BLUETOOTH 
CON MICRÓFONO
Para encender el parlante hay que mover la ficha de Power hacia la izquierda.

El parlante tiene los siguientes conectores:

• Audio analógico (LINE IN) y USB: estos dos conectores se utilizan para agre-
gar otro componente y reproducir música o sonidos en el parlante. • Tarjeta 
TF (TF Card): se utiliza para insertar una tarjeta de este tipo y reproducir los 
sonidos o música que se encuentren en la misma.

• De carga (DC 5V): se utiliza para cargar el parlante. Una vez que esté carga-
do completamente podrá ser utilizado sin que esté conectado a la corriente 
eléctrica.

Nota: El parlante se puede cargar directamente en el carro utilizando el cable que 
viene con el parlante y una de las entradas USB de la zapatilla que se encuentra 
en la parte inferior del carro.

Cuando se inicie la carga del parlante, se prenderá una luz led color roja que perma-
necerá encendida hasta que se complete la carga. Cuando la carga esté completa, la 
luz cambiará al color verde. 
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El parlante viene con un micrófono al que hay que colocarle dos pilas AA (se reco-
mienda utilizar pilas recargables como las que vienen con el KIT).
Para utilizar el micrófono se debe encender el parlante. Luego, ambos se conec-
tarán de manera automática a través de la conexión bluetooth.

1.5.3. PROYECTOR
El proyector tiene salidas tanto para conectar cables HDMI como para conectar 
cables VGA.

Una vez conectado el cable a la 
computadora y el cable a la electrici-
dad, encender el proyector y aguar-
dar unos segundos para que se vea 
la pantalla proyectada.

1.5.4. PIZARRA DIGITAL
La pizarra digital se debe utilizar con el proyector. Para utilizar la pizarra se deben 
seguir los siguientes pasos:   

1. En el caso de la notebook del do-
cente, la pizarra ya está instalada. 

2. Colocar la pizarra en la pared 
apuntando a la imagen proyectada y co-
nectar el cable mini USB desde la pizarra 
a la computadora que se está utilizando 
para proyectar.
Nota: La pizarra se puede colocar tanto a 
los costados como arriba o debajo de la 
imagen.

3. Para la calibración, presionar 
el botón derecho del mouse en el ícono 
de la pizarra que se encuentra en la par-
te inferior derecha de la computadora en 

MICRÓFONO 
ENCENDIDO

MICRÓFONO 
APAGADO
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la que se instaló la aplicación de la 
pizarra y elegir la opción “Calibrate 
the touch area”.

 
4. A continuación, aparecerán una serie de puntos proyectados en la pared, 

que se podrán seleccionar presionando con el lápiz electrónico. Nota: se de-
berá presionar el lápiz de forma perpendicular a la pantalla proyectada.

5. Una vez calibrada, ya se puede utilizar el software de la pizarra interactiva 
usando el lápiz electrónico para escribir o dibujar.

2. Recepción del ADM NI
Al momento de recibir el kit se debe verificar que coincida el remito con lo recibi-
do antes de firmar la conformidad, es decir: 

• Que todos los datos de la escuela sean correctos; 
• Que las cantidades que figuran en todas las hojas del remito sean las que 

efectivamente se entregan. 
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En el caso de haber un faltante de equipamiento deberá estar aclarado al pie del 
remito con la firma de la autoridad escolar y el prestador de logística. Una vez 
hecho esto, se deberá digitalizar el remito y enviarlo por correo electrónico a ini-
cialdigital.er@gmail.com indicando «Faltante y CUE» en el asunto.

3. Sobre la responsabilidad del Aula 
Digital Móvil de Nivel Inicial
• a El ADM NI es patrimonio de la institución que brinda Educación Inicial, por 

lo cual debe ser registrado en el Sistema de Inventario de Bienes de la Provin-
cia de Entre Ríos. 

• b La Dirección de Educación Inicial y la Coordinación de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación facultan a las Supervisoras de Nivel Inicial a 
re-destinar el Equipamiento de Tecnología ADM NI de aquellos ámbitos edu-
cativos que no cuenten con matrícula de nivel Inicial a otras instituciones en 
función de su matrícula. Es preciso destacar la responsabilidad de un trabajo 
articulado entre las Supervisoras/es de Nivel Inicial y de Nivel Primario (en los 
casos de los jardines de escuelas primarias), considerando la importancia que 
reviste la dotación de este equipamiento tecnológico. Se formaliza el acuerdo 
con la firma del acta de pase entre las partes intervinientes.

• c El directivo deberá coordinar con el personal de la institución para ser un 
uso responsable del ADM NI, y designar algún docente o conjunto de ellos 
para que se desempeñen como responsables del equipamiento. La Direc-
tora de Radio Educativo y la Directora de Unidad Educativa de Nivel Inicial 
deberán coordinar su uso y generar acuerdos institucionales para que todos 
colaboren con el orden, el almacenamiento, el mantenimiento y la carga de 
batería de los equipos, a fin que estén disponibles en óptimas condiciones. 

• d Todos los componentes del ADM NI (carro, tablets, cañón, pizarra digital in-
teractiva, etc) deben estar a disposición de los proyectos educativos, no  con 
fines administrativos. 

• e La institución educativa puede autorizar para que algún docente pueda reti-
rar, previo aviso y registro, una tablet para elaborar su planificación áulica con 
inclusión de las  TIC y/o participar de espacios de formación docente fuera 
del establecimiento escolar. No obstante, la prioridad es que en la institución 
permanezcan la mayor cantidad de tablet a disposición del trabajo con los 
niños/as. 

• f Es de vital importancia que el ADM NI forme parte de la planificación insti-
tucional y áulica, integrando las TIC a los procesos de enseñanza de manera 
genuina, superando la visión instrumental. 

4. Gestión del ADM NI en la sala
 de Jardín:
Algunas de las opciones para organizar el uso del ADM NI: 
 
• Registrar el número de serie de cada uno de los elementos del kit y disponer 

un registro de los mismos. En el caso de las tablets es conveniente asignar un 
número del 1-15 consecutivo en vinculación con los números de series. 
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• Completar en sistema SAGE el módulo correspondiente a carga de equipo 
informático, detallando marca y número de serie de los dispositivos recibidos, 
condición y observaciones.

• Crear una cuenta de correo para las tablets, lo que permitirá configurar el 
dispositivo y administrar las aplicaciones. 

• Generar acuerdos y confeccionar un Calendario especificando días y horarios 
variados par la implementación del ADM NI.

• Organizar un horario fijo por grupo, en cada turno. Cada docente tendrá un 
horario y día asignado para utilizar los diferentes elementos del kit. Esto per-

Para registrar el número de serie de cada tablets seguir los pasos que figuran a 
continuación:
Desde Aprender Conectados, ingresar al ícono del candado que se encuentra 
en el margen derecho inferior, la clave solicitada es inicial y seleccionar la opción 
Android. Allí se deberá acceder a Ajustes - Información de la tableta - Estado - 
Número de serie.
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mitirá planificar las propuestas pedagógicas con antelación previendo la dis-
ponibilidad de los componentes del ADM NI.

Las Directoras de Nivel Inicial deben tomar decisiones a nivel institucional 
para facilitar el uso:
Se sugiere:
• Acompañar a los docentes para facilitar las experiencias pedagógicas de in-

clusión de las TIC. Para ello, es importante que los equipos directivos partici-
pen de instancias de formación para colaborar con los docentes en el desa-
rrollo de los procesos de enseñanza. 

• Generar encuentros con las familias de las niñas/os y toda la comunidad edu-
cativa a fin de dar a conocer la existencia de este nuevo equipamiento valo-
rando su  importancia y facilitar la participación en los proyectos pedagógicos 
resignificando el uso cuidadoso, crítico y responsable de las TIC.

• Crear espacios institucionales para socializar con la comunidad educativa las 
experiencias pedagógicas con el ADM NI.

 
• Incorporar material didáctico digitalizado en las bibliotecas y armar una Me-

diateca de recursos. Esto puede llevarse adelante con la colaboración de to-
dos los docentes a través del desarrollo de proyectos didácticos, cuyo objeti-
vo final sea producir materiales para la mediateca, por ejemplo, videos, libros 
digitales ilustrados, compilaciones de audios de distintos materiales, galerías 
de imágenes útiles para distintas materias, entre otros. 

5. Garantía de las Aulas Digitales Móviles

El equipamiento que recibirán las instituciones de Educación Inicial cuenta con 
garantía. 

6. Cuidados básicos

Carro de carga de Educación Inicial: 
• No exponer a altas temperaturas. 
• Colocar los dispositivos cerca a un toma corriente para facilitar su carga.
• Chequear que las trabas de las ruedas no estén accionadas antes de trans-

portarlo. 
• Transportar sus componentes siempre apagados.
• Mantener alejado de los líquidos o ambientes con humedad. 
• Guardar sus llaves en un lugar seguro. 

Tablet:  
• No golpear la pantalla. 
• No colocar ningún objeto encima. 
• Limpiar el equipo con un paño suave. 
• No utilizar limpiadores en aerosol o líquidos, que podrían contener sustancias 

inflamables.
• Nunca aplicar agentes limpiadores directamente sobre el equipo y no utilice 

limpiadores volátiles (destilados del petróleo) o abrasivos. 
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• Utilizar únicamente productos diseñados específicamente para la limpieza de 
equipos y pantallas informáticas, según las instrucciones incluidas en el pro-
ducto. 

• Limpiar cuidadosamente la pantalla, desde el centro hasta los bordes, hasta 
haber eliminado todo resto de suciedad y huellas dactilares. 

• No ejercer una presión excesiva sobre la pantalla. 

Proyector 
• No abrir el compartimiento de la lámpara, a menos que sea para realizar el 

reemplazo o limpieza de la misma. 
• No mover ni transportar el proyector mientras está encendida la lámpara. 
• Antes y durante el apagado: no transportar, mover, ni retirar el proyector de la 

alimentación eléctrica, recordar que el movimiento puede romper el filamen-
to de la lámpara que se encuentra dilatado por el calor y al apagar anula los 
ventiladores del aparato que están enfriando la unidad. 

• Después de apagar: guardar el proyector correctamente sin moverlo brusca-
mente y esperar que esté completamente frío para cerrar la cubierta del lente. 

• Para limpiar se usa una brocha y es necesario despejar todo el polvo que hay 
en el receptáculo de la lámpara. Esto hará que el sistema de ventilación se 
mantenga siempre abierto y los filtros succionen siempre aire y no suciedad. 

DATOS DE CONTACTO
Datos de la Coordinación de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación:

Correo: inicialdigital.er@gmail.com
Teléfono (0343) 4840986
Dirección: Córdoba y Laprida - 1er piso (oficina 53)

Datos de la Dirección de Educación Inicial:

Correo: inicialcge@yahoo.com.ar
Teléfono (0343) 4209341


