
Precios 
Año escolar completo



Propuesta Económica (IVA / IGIC incluído)
Implementación año escolar completo

Modalidad pensada 
para colegios que 

usan Snappet como 
complemento a los 

materiales tradicionales 
hasta que estén 

preparados para dar el 
salto a usar Snappet como 

método principal.

Modalidad diseñada para 
los colegios que usan 

Snappet como  
su metodología principal 
en lugar del libro de texto  

del alumno.

Modalidad diseñada 
para cursos superiores 

(4º-6º).
· Tablet 10’ 

     con teclado
· Ms Office

INICIO

50€

BASIC

80€

OPTIMA

120€



Los alumnos pueden trabajar con Snappet en cualquier dispositivo con conexión Wi-fi3

Los padres pueden revisar todos los los ejercicios hechos por sus hijos

Informes de progreso en tiempo real por objetivo de aprendizaje

Propuesta Económica (IVA / IGIC incluído)

1 La cuota incluye los gastos de activación (INICIO 30€, BASIC 30€, OPTIMA 40€).
2 Para usar esta funcionalidad adicional en su colegio se necesita una suscripción de Microsoft Office 365 Educación. Esta suscripción es gratuita para los colegios,pero  

su contratación no está incluida el precio de la modalidad “OPTIMA”. Su colegio es el responsable de la contratación e instalación de Office 365, posiblemente a través  
de un partner de TIC existente (Snappet no da soporte para la instalación de Microsoft Office 365). Snappet creará un vínculo entre el entorno de Microsoft Office 365 de su colegio 
y el software de la Tablet de Snappet.

3 Snappet ofrece la posibilidad de usar routers 4G (€100 por año) o puntos de acceso (sin coste) de Snappet.
4 El coste de reemplazar material roto ó robado: 100€ (por tablet 7”, por 4G y por Punto de acceso) / 200€ (por tablet 10”).

Cuadro de mando del profesor

App de contenidos para alumnos en el colegio 

Funcionalidad de personalización del aprendizaje completa

MS Office2

El colegio usa tablets propias

Si no dispone de tablets > Snappet le facilita al colegio las tablets, según licencia:

Tablet Snappet 7” - compartida entre alumnos de 2 clases

Tablet Snappet 7” - individual por alumno

Tablet Snappet 10” + teclado incorporado - individual por alumno

BASIC OPTIMAINICIO

Uso en el Colegio

Snappet en Casa

Licencia Snappet1

Activación Anual Cuenta

Material

Total valor Snappet 50€ 80€ 120€




