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CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL LIZARDI

Innovar para enfrentar retos futuros
Los directores del Centro de Educación Integral Lizardi (CEILI)
buscaban herramientas que sirvieran para innovar en el aula y
preparar a sus alumnos a enfrentar los retos laborales y de la vida
en general. Cuando supieron de de la existencia de G Suite for
Education les pareció una herramienta que debían conocer mejor.
CEILI

El Desafío
Cambiar de manera radical su proceso de enseñanza-aprendizaje. CEILI era
una escuela que trabaja casi exclusivamente con libros de texto para los
alumnos. La escuela no tenía un modelo de aprendizaje completamente
adaptado para abordar los desafíos del siglo XXI. El reto consistía cambiar
la forma en que habían trabajado hasta ahora: La escuela quería pasar a ser
reconocida por su innovación y por trabajar en torno a las habilidades
necesarias para el siglo XXI.

Cuenta con 700 alumnos de
kinder, primaria y secundaria y
dos campus.
Tiene un ciclo escolar
trabajando con Evolution.
K12
Estado de México, México

La solución
La escuela decidió utilizar la adopción de G Suite for Education para hacer
una transformación profunda de su escuela. A partir de ahí, se estableció
una visión compartida en el equipo de liderazgo, se encontró la mejor forma
de ﬁnanciamiento para el proyecto, se desplegaron las chromebooks y G
Suite for Education y por último se capacitaron y acompañaron a los
profesores en habilidades digitales.

Los resultados
● Más del 50% de la comunidad educativa usa Chromebooks
● Este año CEILI ha incrementado sus chromebooks en casi 50% y ampliaron el uso
de chromebook y G Suite for Education a primaria
● Classroom ha mejorado la comunicación con las padres y aumentado su
involucramiento en el uso de la tecnología de sus hijos

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

● Después de esta transformación CEILI aumentó esa matrícula en casi un 50%

“Son muy profesionales en lo que hacen, la experiencia
que tienen en el manejo, no nada más de la tecnología,
sino de la implementación de la pedagogía en el aula,
es muy buena, la verdad es que estamos muy
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contentos”.
– Yuri Carrillo, Directora.
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