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Colegio Trinitarias Valencia
Acompañamos al cliente en todo el proceso de alta, despliegue y
formación en las principales herramientas de G Suite for Education.

The challenge
Transformarnos en un Centro relevante a nivel digital. Teníamos claro
que queríamos conseguir un perfil de alumnado competente a nivel
digital e implementar innovaciones pedagógicas a través del uso de
herramientas digitales, así como evitar el uso del papel en todas las
tareas burocráticas con las familias y gestiones a todos los niveles;
todo ello a través de nuestra plataforma de G Suite.

The solution
Llevamos a cabo un Proyecto de innovación digital educativa e
integramos a toda la Comunidad Educativa en él: profesorado,
personal de Administración y servicios, limpieza, monitores de
comedor, monitores de extraescolares, cocina, enfermería, portería y

About colegiotrinitariasvalencia.es
Trabajamos sobre la base de un Proyecto de
Comunidad Educativa Digital. Además de la
formación al profesorado, personal no docente y
acompañamiento a nuestro alumnado en el uso
de las herramientas de Google para Educación,
nuestras familias también disponen de cuenta
corporativa del Colegio; de este modo
trabajamos todos dentro del mismo entorno.
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secretaría. Buscamos las soluciones necesarias para cada función.

The results
Vivimos en un entorno digital colaborativo y con una comunicación y
coordinación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Podemos decir que somos una Comunidad Educativa Digital. Los
procesos burocráticos se han automatizado y tanto las familias como
el alumnado realizan las gestiones a través de nuestra plataforma.
Los alumnos utilizan Chromebooks en el aula junto con Google
Classroom.

About Scooltic Consulting SL
Estamos en un periodo de incertidumbre social y
educativa. Esto ha acelerado el proceso de
digitalización y la necesidad de dar respuesta tanto a
la enseñanza presencial como a la enseñanza online.
Estamos convencidos que somos un Centro
preparado para dar respuesta y mejorar en el día a día
gracias a Google for Education.

Nuestra misión es asesorar, formar y transformar
digitalmente a empresas, centros educativos y
ONGs utilizando las herramientas de Google
Workspace.

Eduardo Pérez, Coordinador de Innovación, Colegio Trinitarias Valencia
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