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ALPES CUMBRES

Visión clara para un rumbo compartido
El Colegio Alpes Cumbres de Guadalajara pertenece a una red
colegios con altos estándares tanto en educación como innovación,
por eso para ellos la necesidad de innovar es doble, por un lado
para mantener su status dentro del Guadalajara y por otra para
destacar dentro de la red de colegios. La integración y adopción de
tecnología es para ello fundamental para alcanzar estas metas.
El Desafío

Alpes cumbres

Cuando en el Instituto Alpes Cumbres decidieron transformar su colegio,
sabían que a través de la tecnología y los idiomas lograrían el éxito y
prestigio que deseaban alcanzar. Los obstáculos que podían ver a simple
vista se expresaban en el ámbito laboral: diﬁcultad para tomar decisiones
en equipo en un ambiente cargado de proyectos; y profesores saturados de
actividades, todas con alta prioridad.

Cuenta con 1200 alumnos de
preescolar a bachillerato
Tiene dos ciclos escolares
trabajando con Evolution.
K12
Guadalajara, México

La solución
Las claves para encauzar el proyecto y hacer que ﬂuyera fue trabajar en la
visión de la escuela y generar con ellos un plan estratégico así como
ayudarles con su desarrollo profesional mediante cursos y
acompañamiento tanto para profesores como para responsables. Gracias a
la visión compartida, el plan estratégico, los directores entendieron los
alcances del proyecto y su papel como catalizadores; y gracias al
acompañamiento fue posible vencer resistencias al cambio.

Los resultados
● 100% de la comunidad escolar activa en G Suite for Education
● Este año Alpes Cumbres ha incrementado sus chromebooks en más del 30%
● Alpes Cumbres ha comenzado a usar G Suite for Education en proyectos de
innovación con los alumnos.
● Hoy, Alpes Cumbres es reconocido por Google como escuela faro en méxico

“Nos preparamos con un curso de capacitación con ellos; sabíamos
que su planeación iba a ser diferente, el material iba a ser diferente, el
approach iba a ser diferente, pero el que venga alguien directamente
de edvolution, va a ser un plus. Nos motivaron, nos dijeron sí se
puede, y se puede de diferentes maneras. También nos ofrecieron un

edvolution
Transformamos la forma en
que las personas aprenden a
través de las organizaciones
que enseñan mediante
adopción de tecnología y las
metodologías activas.
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coaching personalizado. Fue una excelente decisión la que tomamos”.
– Else Schondube, directora de tecnología .
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