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¿ASUMES EL RETO?

LMS  for school
Solución

¿ Aprendizaje disperso solo por
correo sin supervisión directa de

su Institución?

Solución de
Alto Impacto y
Bajo Costo

¡TU COLEGIO ONLINE
CON CLASES EN VIVO!



Beneficios
POTENCIA LA IMAGEN DE TU

INSTITUCIÓN
´

 SUPERVISA Y CENTRALIZA LA
EDUCACION   ON L INE

GARANTIZA EL  DESARROLLO
NORMAL,CONTINUO DEL

CRONOGRAMA Y
EVALUACIONES

APLICA UN PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

ADAPTADOS A ESTANDARES
INTERNACIONALES

Asume el reto de estos cambios y convierte a
tu institución en pionera y referencia en la
incorporación de TICs en los procesos de
aprendizaje online con niños y adolescentes

No más deberes descentralizados enviados
por correo o whatsaap que se pierden entre
las conversaciones. Centraliza todas tus
actividades y supervisa el sistema y clases
de tus docentes. Disminuye el stress de los
padres y comunidad educativa.

Haz que tus docentes apliquen las
evaluaciones enlínea, con resultados y
calculos de notas finales que se generan
automáticamente.
Cumple con lo solicitado por el Ministerio de
Educación.

Clases en Directo
Metodología para dar clases en línea
Potenciaraas tus resultados a la par de
las más prestigiosas Instituciones.

www.educointernacional.com



Una de las más completas plataformas online,

que será una solución continua en estos
tiempos de incertidumbre donde toda

Institución Educativa tiene el compromiso de

llevar adelante la programación de cada

grado y apegarse a las normas del Ministerio

de Educación  para salvaguardar la salud de

su comunidad estudiantil.

La plataforma ofrecida es una solución 100%

adaptable a la formación que requiere tu

Institución totalemente centrada en la etapa
escolar, utilizamos la misma tecnología 

Proporcionamos una metodología Fast & Easy
para que su personal Docente asuma el

cambio de manera exitosa.

 

E-lerning ofrecida por Universidades

emblemáticas en Ecuador como la San

Francisco de Quito, PUCE, UDLA, entre otras.
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Plataforma de
aprendizaje online para
Instituciones Educativas

¡REACTIVA TU COLEGIO!

Te ofrecemos

LMS  for sch



Video clases
               100% en vivo e interactiva

               Compartir material/presentaciones en línea

Metodología para planificar cada sesión
               Antes

               Durante

               Después

Sistema de evaluaciones
               Deberes diarios

               Exámenes

               Subir fotos de deberes desde el celular

               Calificar en línea

               Consulta de calificaciones en línea

Comunicación Interactiva, directa e interna en la plataforma
               Registro historico de las comunicaciones sin necesidad

               del uso del whatsapp personal del docente

 

Plataforma de
aprendizaje online para
Instituciones Educativas

¡TU COLEGIO ON LINE
CON CLASES EN VIVO!

Incluye
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Contacto

info@educointernacional.com

+ 593 99 547 52 59
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