


Con G Suite for Education, los profesores pueden generar 
oportunidades de aprendizaje, agilizar las tareas administrativas y 
desafiar a sus alumnos a pensar de manera crítica; todo sin interrumpir 
los flujos de trabajo actuales. Las herramientas de G Suite for 
Education son potentes por sí mismas, pero juntas funcionan aún 
mejor.

Herramientas para ayudar a los profesores a comenzar
Las herramientas de G Suite están basadas en la nube y escalan 
fácilmente en las aulas. En el Centro de profesores, hay recursos como 
instructivos y capacitaciones para empezar a usar los productos con 
facilidad.

Ayuda y conéctate con cada alumno
Trabaja en línea o sin conexión, en cualquier momento y dispositivo con 
G Suite for Education. Usa estas herramientas para fomentar la 
colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico, y trabaja de 
forma individual o con la clase completa.

Colabora en cualquier momento y lugar con un 
paquete de herramientas para la educación



La última tecnología a un precio que las escuelas pueden permitirse
G Suite for Education es un paquete de apps gratis de Google 
adaptadas específicamente para las escuelas. Ofrece el valor de la 
seguridad integrada de varias capas y asistencia las 24 horas, todos los 
días, sin costo adicional.

Marca la diferencia dentro y fuera del aula
Los educadores pueden proporcionar comentarios instantáneos y llevar 
un registro del progreso de un alumno para mejorar el rendimiento. Con 
herramientas potentes como Classroom, los instructores pueden 
administrar programas, deberes y calificaciones desde un solo lugar.

Transforma el funcionamiento de tu escuela con nuestro paquete de
herramientas seguras
Los servicios principales de G Suite no contienen publicidad ni usan la 
información que tienen con fines publicitarios. Además, todos los 
servicios principales de G Suite for Education son compatibles con el 
cumplimiento de la COPPA y la FERPA.



Gmail
Configura un sistema de correo electrónico para toda la 
escuela y proporciona a cada docente, alumno, 
administrativo y padre de familia un correo institucional 
con la practicidad de Gmail.

Drive
Almacena y organiza carpetas, documentos o cualquier 
archivo de forma segura y accesible desde cualquier 
dispositivo

Calendario
Comparte calendarios o crea un calendario conjunto con 
miembros de tu clase o institución para hacer un 
seguimiento de los horarios fácilmente.

Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones
Colabora, comparte comentarios y trabaja con tus alumnos 
en tiempo real con documentos, hojas de cálculo y 
presentaciones.



Formularios
Crea formularios, cuestionarios y encuestas para recopilar 
respuestas y analizarlas con la ayuda del aprendizaje 
automático.

Sites
Generador de sitios web fácil de usar para crear sitios, alojar 
el programa del curso, adquirir habilidades de desarrollo y 
dar rienda suelta a la creatividad de los alumnos.

Hangouts Meet
Conéctate con los alumnos virtualmente a través de 
videollamadas y mensajes seguros para que sigan 
aprendiendo fuera de la escuela.

Grupos
Crea y participa en foros de clase para fomentar la 
comunicación y el diálogo. Envía correos electrónicos a un 
grupo determinado para mayor facilidad.



Classroom
Crea deberes, comunícate con los alumnos y envía 
comentarios desde un solo lugar. Con Classroom, tanto 
profesores como alumnos pueden acceder a través de 
cualquier computadora o dispositivo móvil a los deberes de 
la clase, los materiales del curso y los comentarios.
Los educadores pueden hacer un seguimiento del progreso 
de los alumnos para saber dónde y cuándo hacerles 
comentarios adicionales. 



Nuestros servicios:

Configuración 
Gestionamos el dominio en internet de la Institución con terminación 
.edu.mx, en caso de contar con el. 

Realizamos el enrutamiento en los servidores de Google, para utilizar 
las herramientas de la Suite para Educación.

Implementación
-Registramos las direcciones de correo electrónico de alumnos, 
docentes, administrativos y padres de familia. Creamos grupos de 
correos electrónicos según las necesidades de la Institución, por grado, 
grupo, materia, sección, etc.
-Creamos las clases en Google Classroom, asignando alumnos, 
docentes y tutores.
-Migramos los horarios de clase al el calendario de Google.
-Generamos las carpetas compartidas que utilizarán docentes, 
administrativos, directivos y alumnos.

 



Capacitación
-Capacitamos al personal directivo, docente y administrativo de la 
Institución para la utilización de las herramientas de Google 
Education.
-Capacitamos al personal de TI o informática de la Escuela, para que 
sea el primer contacto y pueda resolver de manera local alguna 
alguna situación especial.

Acompañamiento
-Durante el ciclo escolar se brinda asistencia técnica así como 
pedagógica a docentes, administrativos y directivos de la Institución, 
programando revisiones periódicas para asegurar el óptimo 
aprovechamiento de las herramientas.

Certificación
-De manera opcional ofrecemos la posibilidad de acompañar en el 
proceso de certificación al personal docente con las insignias Google 
Educator nivel 1 y nivel 2.


