Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el ipad que se dará en renta?
R= Un ipad de 7ma Generación con 32 GB de almacenamiento.
¿Cuánto es el importe de la renta y qué considera?
R= 300 pesos mensuales por 10 meses (Septiembre a Junio) para cada ciclo escolar, considera el
equipo, cubierta de protección para caídas y el seguro para el ipad.
¿Qué cobertura tiene el seguro del ipad?
R= Los seguros que fueren necesarios para cubrir los riesgos de robo, daños o pérdidas y
transportación de equipo, así como las responsabilidades por daños a terceros.
Si yo compro el iPad ¿Qué características debe de tener?
Tipo: ipad 7ma Generación.
Marca: Apple.
Pantalla: 10.2 pulgadas.
Capacidad de Almacenamiento 32 GB.
Si yo compro el iPad ¿Cuántos años me servirá?
Si el ipad es de 7ma generación, tiene garantizado el soporte para el uso del ecosistema de knotion por 3 años
sin ningún problema.

En caso del que el iPad arrendada presente alguna falla en su funcionamiento ¿Quién es el autorizado
para su revisión y reparación?
R= El arrendador deberá hacerse cargo y pagar las reparaciones y demás trabajos que requiera el
equipo para que el mismo califique para contrato de mantenimiento estándar del fabricante o de
cualquier distribuidor autorizado, siempre y cuando el daño no sea por mal uso del equipo, si éste
fuera el caso el costo de la reparación será por cuenta del arrendatario.
El arrendatario se obliga a no hacer modificaciones, alteraciones o adiciones al equipo (distintas a los
accesorios y controles normales de operación), así como tampoco descargar programas o aplicaciones
diversos a los que estén cargados originalmente en el equipo sin el previo consentimiento por escrito
del Arrendador.
Si yo compro un ipad ¿Quién le instalará el software?, ¿Esto tendrá algún costo?
R= Las Apps necesarias para implementar el ecosistema de knotion serán instaladas por TI del Colegio
Puebla y esto no genera ningún costo.
Si yo compro el iPad y se perdiera en el Colegio ¿Existe algún seguro para reponer el equipo?
R= No, el seguro del equipo únicamente es para equipos en renta.

Si el ipad es propiedad nuestra ¿Podremos utilizar Apps diferentes a las instaladas para el
funcionamiento del ecosistema knotion?
R= No se recomienda el uso de Apps que puedan llegar a ser un distractor para el alumno.
Como padre de familia ¿Necesito tener un ipad para poder ver el avance de mi hijo(a)?
R= No, el acceso para poder ver el avance de su hijo(a) lo puede hacer vía web desde cualquier dispositivo
incluyendo el ipad de su hijo(a).
¿Cuál es el beneficio que mi hijo obtendrá al llevar la plataforma de Knotion?

R= Knotion es un sistema único, sin precedentes, no es comparable con ningún otro.
El modelo pedagógico IMPACT propone un aprendizaje transdisciplinario, aplicado en la solución de
problemáticas globales, desarrollando habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el futuro así
como, competencias para la vida cotidiana. Además integra la tecnología como elemento para redefinir
el aprendizaje. Proporciona elementos de evaluación personalizada, entre otros factores innovadores.
¿Mi hijo, mi hija obtendrá un certificado por llevar Knotion?
R= No, ya que es una herramienta educativa.
¿La reforma educativa que se planea imponer en Puebla, afecta la fusión que se tiene contemplada en
Knotión?
R= No, porque knotion aborda todos los contenidos y más de los sugeridos por la SEP.
¿Este sistema, ya no utiliza libros y libretas, verdad?
R= Existen habilidades relacionadas con la psicomotricidad y los procesos de escritura que se desarrollan mejor
cuando se hacen sobre papel, por lo que los alumnos utilizarán recursos impresos en forma de cuadernillos
para cada reto/unidad de trabajo, además de utilizar los libros de SEP si lo requiere el colegio.
¿Knotion tiene algún plan de venta de iPad?
R= Se puede adquirir en nuestra plataforma del ecosistema Knotion a precio preferencial
(https://dep.knotion.com/register), en Tiendas iShop, Apple on-line y en Tiendas Telmex, entre otros.
¿Por qué tiene que ser un equipo ipad y no otro dispositivo que tenga las mismas características?
R=El ecosistema Knotion está diseñado para su funcionamiento en el Sistema Operativo Mac Os, por ello no es
posible el uso de otro dispositivo, ya que este sistema solo está disponible para equipos Mac.

