[ Con tecnología amigable
nos quedamos en casa,
nos queremos y
aprendemos ]

COLEGIO EN
LA NUBE

EDUCACIÓN A DISTANCIA
PARA CONSTITUIR COLEGIOS EN
LÍNEA Y FACILITAR TECNOLOGÍAS
PARA INSTITUCIONES DEDICADAS
A LA PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ.
Implementación
Implementación,
configuración
técnica, informática, pedagógica y
funcional de toda la plataforma,
clases
virtuales
y
acceso
usuarios.

Acompañamiento
Administración, Mantenimiento,
Acompañamiento, Soporte
Técnico, Mesa de ayuda, Soporte
Virtual a profesores y alumnos en
el uso de la plataforma.

Capacitación
Capacitación
de
usuarios
académicos y estudiantes en
plataformas
de
e-learning,
"usos de Google Classroom",
TICs y Alfabetización digital.

Servicios Digitales – Educación a Distancia – Conectividad - TICs - Ingeniería digital educativa - Innovación educativa
Teléfonos +56 9 62472126 +56 9 776790667 + 56 9 91394473
Email: contacto@colegiointeligente.cl - colegiointeligentexxi@gmail.com - contacto@biodigitalnet.cl

Inteligencia metodológica
Innovación educativa
INTRODUCCIÓN
Los contextos de las personas y de las sociedades cambian, pero hay
procesos que no se detienen como es el caso del crecimiento de niñas, niños
y jóvenes.
A comienzos del año 2020, más de 850 millones de estudiantes, en todo el
mundo, se vieron obligados a abandonar escuelas y colegios para proteger
su vida, la vida de sus familias y de sus comunidades.
En medio de una de las crisis sanitarias más grandes en la historia moderna
de la humanidad debido a la pandemia COVID-19, la tecnología de punta,
TICS, E-learning y la innovación metodológica nos presentan muy buenas
modalidades para recuperar y mantener uno de los procesos más bellos y
luminosos de las nuevas generaciones de seres humanos, es decir, aprender
algo nuevo todos los días.

COMUNIDAD
Prekinder a 4º Medio.
Estudiantes
Familias
Profesores
Administrativos

Nuestras Aulas en línea

Seguridad
Resguardo data institucional

Gestión de datos
Control total de aulas y cuentas

Súmate al desafío
#TodosLosColegiosEnLínea

+56 9 62 472126
+56 9 91394473

Funcionalidad
Respaldo técnico

Trasparencia
Seguimiento y
liberación de informes
generales parciales

Curva de
aprendizaje

Capacidad

Alto porcentaje de éxito de
usuarios

Entrega de materiales, tareas,
trabajo en equipo, evaluaciones y
retroalimentación

Innovación educativa
www.colegiointeligente.cl
Ingeniería digital educativa
www.biodigitalnet.cl

OBJETIVO
PRINCIPAL:
Desarrollar
innovación educativa
para la
implementación
programas de
Educación a
Distancia Escolar, Elearning, B-learning y
M-learning para
colegios e
instituciones
dedicadas a la
protección de la
niñez.

