
ESCUELA AMPOLA

Escuela Amapola - Education
 

Nos encargamos de migrar en el menor tiempo posible su sistema de
correo y archivos. Además se capacitó a maestros y administrativos
para que tengan los conocimientos necesarios para el correcto uso de
las herramientas. En especial Google Classroom

The challenge
Hacer que los alumnos dispongan de una educación de calidad, fácil
de usar y múltiples dispositivos, a la vez ser fácil de implementar y
que no requiera una carga extra para los profesores. Por último
realizarlo en el menor tiempo posible.

The solution
Utilizamos las herramientas de Google for Education y nuestra
experiencia como partners para capacitar a docentes y administrativos
en el uso de las herramientas. Organizamos junto con la escuela la
forma en la cual se implementaría a los alumnos para que sea de
manera paulatina y no tengan inconvenientes a la hora de cambiar.

The results
Trabajando junto al equipo de soporte de Ampola logramos que los
profesores puedan a usar Google Classroom correctamente, que los
alumnos puedan saber cuando entregaron sus trabajos y poder
hacerlos desde cualquier dispositivo. Pudieron tener Reuniones sin
límite de tiempo en Google Meet facilitado el trabajo remoto junto con
otras herramientas de Google for Education

Los usuarios de amapola están muy contentos con
Googe for Education y continúan su camino en la
transformación digital.

About Escuela Ampola
Amapola es una escuela fundada en 1970, con
dos niveles de enseñanza: jardín de infantes y
primaria. Nuestro proyecto educativo se
construye sobre cinco pilares que interactúan y
se sostienen entre sí: el Nivel Académico, la
relación personalizada, ser una escuela abierta,
trabajar en la formación ciudadana y crear y
sostener un Buen Clima laboral.
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