Software para el manejo
de aulas de cómputo.

La solución mas completa para el manejo, supervisión y control de aulas y laboratorios de cómputo está disponible
en México y en Español.
La nueva versión 6 de Netop School es aún más amigable y fácil de utilizar para los maestros.
Prepare su clase, impártala y evalúe el avance de sus alumnos en una sola solución.
Los beneficios de la enseñanza computarizada están bien documentados. Netop School es la solución todo en uno
para el manejo del aula de cómputo que incrementa la eficiencia y la flexibilidad del profesor, al mismo tiempo que
mejora la calidad de las lecciones, incrementa el control, mantiene a los estudiantes en su tarea y además mejora el
desempeño y la calificación del estudiante.

Con Netop School 6 usted puede:
•
•
•
•
•
•
•

Compartir su pantalla a los alumnos.
Supervisarlos desde su lugar mientras trabajan.
Comunicarse con los alumnos vía chat, audio y
video.
Bloquear sus pantallas, mouse y teclado.
Abrir aplicaciones y apagar los equipos
simultaneamente.
Limitar el uso de Internet y otras aplicaciones.
Preparar, implementar y evaluar exámenes
fácilmente...

... y, en general, tener el control total del aula de cómputo.

Netop School 6 le ofrece los siguientes
beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentar sus lecciones dinámicamente.
Guiar el aprendizaje de sus alumnos.
Promover un aprendizaje colaborativo.
Preparar sus lecciones en casa.
Controlar el acceso a Internet y otras aplicaciones.
Promover la concentración de los alumnos.
Evaluar el progreso de los alumnos.
Eficientar el tiempo de clase....

... y muchos beneficios más.

"Yo uso Netop School para crear una atmósfera interactiva en la clase, donde mis estudiantes puedan conectarse
conmigo y con la clase mejor que nunca antes. La habilidad de monitorear la actividad del salón de clases mientras
enseño ha aumentado la eficiencia y el software realmente ha mejorado las demostraciones. No puedo imaginar
enseñar sin el".
Kathy Zainea, Secundaria Lincoln

¿Tiene usted un aula o laboratorio de cómputo?
Si ya cuenta con una versión anterior de Netop School y desea actualizarla, contáctenos.
CSI es el distribuidor en Cancún México de la línea de productos Netop

www.csiqroo.net
tecnoeducacion@csiqroo.net
Tel: 01-998-8873908 (desde Cancún México)
Celular: 998-1214270 Celular: 998-1452805

Para mayor información y precios contáctenos en tecnoeducacion@csiqroo.net o llame al 01-998-8873908 (Cancún México) o al
Celular (998) 121-4270 Celular: 998-1452805
Visite nuestra página: www.csiqroo.net y conozca productos de tecnología educativa.

