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COLEGIO BANTING

Educación de calidad sin costos elevados
El Colegio Banting es un colegio orientado a ofrecer educación
privada de calidad a estudiantes con bajos recursos económicos, y
que se puso como meta innovar con tecnología en un momento en
el que la tecnología era considerada un lujo. Se trata de un pionero
que permitió que estudiantes que en muchas ocasiones no contaban
con Internet ni computadora en casa tuvieran acceso por primera
vez a una chromebook.
Bating
El Desafío
El equipo directivo tenía una visión muy clara de integrar la tecnología a su
proceso de innovación. Esa ruta los llevó a ser uno de los primeros colegios
reconocidos como Google Reference School en México. Después de
alcanzar esa meta, el objetivo fue llevar la innovación al mayor número
posible de alumnos dentro de la escuela. El cambio de cultura ya estaba
hecho, sin embargo era necesario encontrar mecanismos ﬁnancieros para
pasar llevar el proyecto a siguiente fase. El colegio necesitaba ayuda para
que más alumnos estuvieran contemplados en la transformación.

Cuenta con 1000 alumnos de
kinder, primaria y secundaria y
dos campus.
Tiene dos ciclos escolares
trabajando con Evolution.
K12
CDMX, México

La solución
De la mano de edvolution la escuela pudo explorar formas de
ﬁnanciamiento así como opciones de equipamiento, mecanismos para
compartir equipos y gestionarlos en modelos compartidos. Eso les ayudó a
reducir el impacto en los padres de familia que ya no tenían que
desembolsar todo el costo del equipo.

Los resultados
● El 100% de la comunidad educativa usa Chromebooks y G Suite for Education
● De 1er a 5o grado de primaria, usan las chromebooks en un modelo

edvolution
Transformamos la forma en
que las personas aprenden a
través de las organizaciones
que enseñan mediante
adopción de tecnología y las
metodologías activas.

compartido y 6o grado 1:1 donde se llevan las computadoras a casa
● Banting ha mantenido su matrícula y hay lista de espera para matricularse
● Hoy, Bating es reconocido por google como escuela faro en latinoamérica

“Desde el principio entendieron el concepto de
lo que es Banting. Nos han ayudado a conseguir
proveedores buenos, accesibles y abiertos a
fuentes de ﬁnanciamiento, porque para nuestro
colegio eso es importante”
– David Médel, Director.

Productos
●
●
●

Chromebooks
Desarrollo profesional
Arrendamiento
ﬁnanciero
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