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PILAR 1
FORMACIÓN DIRECTIVOS Y DOCENTES

PROGRAMA 
CRECER EN RED

MÁS 
INFORMACIÓN

www.ogitech.es www.cseducacion.com.ar

VER 
VIDEO

info@ogitech.es

Objetivo:
Fomentar la 
innovación en la 
educación, por 
medio de la 
implementación 
de nuevas 
prácticas de 
enseñanza que 
involucre a los 
estudiantes en el 
aprendizaje.

Recursos disponibles mediante 
el programa.

*Preparación de lideranzas 
educativas para potenciar las 
oportunidades de innovación 
educacional.

*Formación de profesores 
basada en la implantación de 
metodologías innovadoras con 
soporte de tecnologías digitales.

*Proyectos colaborativos on line 
entre las escuelas.

*Evaluación de practicas 
educacionales innovadoras.



PILAR 2

PLATAFORMA C3 
CRITICAL LINK

PLATAFORMA 
SINCRÓNICA 

CSE/OGI

MÁS 
INFORMACIÓN

www.ogitech.es www.cseducacion.com.ar

info@ogitech.es

*Gestión de contenidos

*Gestión ancho de banda

*Gestión de 
Classmates/Tablets

*Gestión y Monitorización 
Remota.

*ON LINE/OF LINE

*Proyecto sostenible a largo 
plazo

*Funciona a la perfección al 
finalizar la cuarentena

*La escuela ofrece una 
herramienta profesional

*Asegura la calidad educativa a 
distancia

*Control sobre los estudiantes 
que ingresan



PILAR 3

MÁS 
INFORMACIÓ

N

www.ogitech.es www.cseducacion.com.ar
info@ogitech.es

*Directo: llegamos al 
establecimiento sin 
intermediarios.
*Privado: interconexión a Internet 
que no compartimos con otros 
usuarios.
*Dedicado: Misma cantidad de 
megabits de bajada que de 
subida.
*Personalizado: Estudiamos la 
demanda actual de internet por 
colegio para ofrecer la solución 
óptima.
*Escalable: Se comienza con una 
base de 20 mb y puede ir 
aumentando hasta llegar al ideal 
de 50 mb. o más.

QUE ES UN VÍCULO PRIVADO 
DEDICADO

*Se dice que un vínculo privado 
dedicado, a una interconexión a 
Internet que NO compartimos con 
otros usuarios.
*Cuando cada Congregación, 
asociación o grupo de colegios 
sumen, 5, 10, 20 o más 
establecimientos, podemos armar 
una red privada de Interconexión.
*Los contenidos subidos a la nube 
propia no tendrá coste extra.
*En cada colegio se instalará un 
Router para monitorear el servicio y 
poder resolver cualquier problema 
de interconexión de forma inmediata.
*Para dar nuestros servicios, nos 
apoyamos en las redes existentes 
para llegar a cada establecimiento.

SOLUCIÓN INTEGRADA DE CONECTIVIDAD
INTERNET+ÚLTIMA MILLA+WIFI+SOPORTE

“EL95% DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS, TIENEN MALA 
CONEXIÓN A INTERNET, 

PARA UNA DIGITALIZACIÓN 
EFICAZ”



PILAR 4
HARDWARE

*PIZARRA DIGITAL

*TABLET 10.1+TECLADO

*TABLET 11.6 (2 EN 1)

*NOTEBOOK 14.1

*PROYECTOR EPSON 675

*RACK DE CARGA-
TABLETS

*COMPUTER CENTERMÁS 
INFORMACIÓ

N

www.ntpe.com.ar
info@ogitech.es



PILAR 5
MOBILIARIO Y SISYL

Mobiliario diseñado 
EXCLUSIVAMENTE para la 

Educación

*Inicial

*Primaria y Secundaria

*Universidades

MÁS 
INFORMACIÓ

N

www.ogitech.es www.cseducacion.com.arinfo@ogitech.es



PILAR 6
SOPORTES

CALL 
CENTER

GARANTÍAS

SERVICIOS

ACTUALIZACIÓN DE 
EQUIPOS

SOPORTE TÉCNICO

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

MÁS 
INFORMACIÓ

N

www.ogitech.es
www.cseducacion.com.ar

info@ogitech.es



VER 
VIDE

O

“CASOS DE ÉXITO DE LA EDUCACIÓN DIGITAL”
PROVINCIA FRANCISCANA

VER 
MÁS

info@ogitech.es

MAPA INTERACTIVO 
COLEGIOS FRANCISCANOS

PINCHAR



DESCARGAR 
PRESENTACIÓN 

COMPLETA

info@ogitech.es



info@ogitech.es


