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¿Qué hacer cuando cambia la 
realidad?

LLa crisis causada por la  pandemia del 
Covid-19 o coronavirus, ha forzado a 
muchas instituciones educativas a 
adoptar un modelo educativo, para el cual 
no estaban preparados o bien se 
encontraban en proceso de transformación 
digital.    Esta crisis integra la tecnología de 
foforma reactiva y  a docentes no tecnológicos 
a utilizar aplicaciones  y plataformas para las 
cuales no se encuentran formados.

Sin embargo, como toda crisis exige 
transformar su realidad, a adaptarse a las 
condiciones actuales y sobre todo eso a 
garantizar que el proceso educativo 
continúe. Este desafío  ha dejado mucho 
aprendizaje otra forma de ver la realidad y 
sobre todo una nueva forma de abordar la 
educeducación.

¿Cómo abordar esta crisis sin 
presupuesto?

UnUn efecto  de esta crisis es que las 
instituciones educativas no cuentan con 
presupuesto para innovar, con el 
agravante de dejar de percibir ingresos 
total o parcialmente.  En LEC Computación 
estamos conscientes de esto.  

CComo parte de nuestra responsabilidad 
con la educación, ponemos a su 
disposición  el Proyecto de Integración 
Tecnológica (PIT), sin costo alguno para 
el ciclo escolar 2020.    



¿Qué podemos hacer por tu 
institución?

LLEC Computación pone a la disposición de  
centros educativos un Proyecto de 
Integración Tecnológica (PIT), el cual  le 
permitirá abordar esta crisis de forma  
eficiente y garantiza que las comunidades 
educativas continúen con su labor de 
formar a las nuevas generaciones.  

ElEl Proyecto de Integración Tecnológica (PIT) 
en sus versiones Standard, Premium y 
Enterprise, incluyen una amplia gama de 
soluciones para el sector educativo que 
combinan perfectamente el uso de los 
portales de Microsoft Office 365, Control 
Total, y sus Apps, con los procesos de 
educeducación STEAM y la Robótica. Construya 
su propio Entorno Virtual de Aprendizaje.

¿Por qué PIT es la mejor 
alternativa?

Una de las razones principales, es que PIT 
cuenta con un componente de formación 
docente, con lo cual se aborda de forma 
integral los procesos de transformación de su 
centro educativo de forma escalable. 
UnUn valor agregado es que su centro puede 
optar a ser un Microsoft School, con lo cual 
pasan a ser parte de las escuelas 
demostrativas a nivel mundial de Microsoft. 

 ¿Y la parte administrativa?

CComo parte de PIT se incluye Control Total, el 
cual es un sistema de gestión de centros 
educativos, que aborda temas  de suma 
importancia como: Área financiera y 
administrativa, aspectos actitudinales, 
gestión de tareas, control de notas y la 
comunicación con el padre de familia, entre 
ototros servicios.   Este gestor cuenta con una 
potente aplicación, que le permite tener toda 
su información en su dispositivo móvil.



En respuesta a las actuales necesidades y las posibles acciones en el área de educación, 
derivadas del impacto del coronavirus COVID-19. Presentamos a ustedes nuestra 
solución bajo el modelo de educación a distancia a través de un Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) y el uso de herramientas Microsoft 365.

Laboratorios Educacionales de Computación, S.A. De nombre comercial LEC 
Computación, se fundó en el mes de marzo del año 1999 y desde su fundación se ha 
especializado en brindar servicios de consultoría, capacitación y outsourcing en la 
implementación de Proyectos de Integración Tecnológica (PIT). Fomentando el 
adecuado uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y las 
Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC) en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, así como la implementación adecuada de plataformas que 
fafacilitan la administración de las instituciones dedicadas a la enseñanza.



directivas

APLICACIÓN DE 
DOCENTES:

-Perfil de docente
-Toma de asistencia
-Comunicación Maestro 
 y Padre de familia
-Calificación de tareas
-Comportamiento-Comportamiento
-Agenda

© Todas las marcas representadas son de sus autores materiales e intelectuales.

Al implementar el Proyecto de Integración Tecnológica (PIT), usted le está abriendo las 
puertas del mundo a sus estudiantes.   



Descripción del Portal de Microsoft Office 365:

Office 365 es la plataforma de productividad, comunicación y colaboración alojada en la 
nube que agrupa las principales herramientas de uso empresarial y de mayor valor en su 
versión más reciente. 

GGracias a la eficacia de estos servicios online, su organización, independientemente de su 
tamaño, puede reducir tiempo y costes, al mismo tiempo que prepara a sus estudiantes 
para el entorno laboral que encontrarán al graduarse de su centro educativo.

Como centro educativo usted podrá contar con un poderoso Entorno Virtual de 
Aprendizaje con calidad empresarial




