LA HERRAMIENTA PARA
PROFESORES Y DIRECTORES.
Es una solución informática desarrollada 100% por mano de
obra costarricense, la cual nace de la necesidad de acercar la
tecnología al aula. El sistema permite acceder, desde
cualquier dispositivo inteligente con acceso a internet, a un
sitio Web donde interactúen padres de familia, profesores y
estudiantes.
RedEduca tiene por objetivo generar un ambiente amigable,
en las actividades académicas realizadas por los estudiantes
tanto dentro de la institución como en sus hogares.
Apoya a los profesores en la elaboración de materiales
didácticos y fomenta una cultura de comunicación entre la
institución, profesores, padres de familia y estudiantes.
El uso de RedEduca le permite a la institución acercarse a la
carbono neutralidad mediante la disminución del uso de
papel, haciéndola amigable con el ambiente.

LOS 10 BENEFICIOS QUE RECIBIRA LA
INSTITUCION CON REDEDUCA.
1. La institución se posiciona como líder en el uso de
herramientas de alta tecnología.
2. El convenio con RedEduca provee a la institución de una
página Web, la cual le permitirá exponerse en internet,
utilizando un dominio www.institución.ed.cr
3. Todos los estudiantes y personal docente tendrán acceso a
una cuenta de correo electrónico usuario@institución.ed.cr.
4. Todos los estudiantes y personal docente recibirán con su
membresía un paquete de ofimática para uso en la nube
que incluye: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype
Empresarial y Calendarios (Office 365).
5. No es necesario que la institución cuente con un área
especializada de soporte técnico para el mantenimiento del
sistema, por lo cual se reducen los costos de
infraestructura y riesgos de inversión.
6. RedEduca garantiza actualizaciones centralizadas y
periódicas, lo cual elimina la necesidad de descargar nuevas
versiones por parte de la institución y los usuarios finales.
7. El departamento de TI de RedEduca es el responsable de
garantizar la disponibilidad 24/7/365 de la aplicación y su
correcto funcionamiento, esto es parte del servicio
brindado a nuestros clientes.
8. No es necesaria la compra de una licencia para utilizar el
software, sino el pago de un alquiler mensual por cada
usuario del sistema.
9. El personal docente y administrativo de la institución recibe
como regalía sus membresías, las cuales no caducan
mientras exista el convenio con la institución.
10. A los directores de la institución se les proveerá una
herramienta de última tecnología, enfocada a realizar
análisis de datos en tiempo real denominado Cubo OLAP. Un
cubo OLAP, permite crear al usuario una infinidad de
informes orientados a la promoción de los alumnos.

Para mayor
información
comuníquese con
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