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PLATAFORMA GOOGLE EDUCATION  

Es#mados Padres de familia: 

Nos es un placer saludarlos y deseamos se encuentre bien 

Queremos hacer de su conocimiento  que el Tren del Saber sigue comprome#dos con la educación es por eso que 
nos dimos a la tarea de hacer un convenio con GOOGLE FOR EDUCATION plataforma con la que formalmente ya 
trabajaremos a nivel general con todos los grupos del colegio, a par#r del día 14 de sep#embre de 2020. 

Mientras implementábamos las clases en línea a través de Meet nos enfrentamos a una realidad nacional, que es 
que los proveedores de INTERNET no entregan los megas de descarga que ofrecen en los contratos. Derivado de lo 
anterior, El Tren del Saber hizo varias modificaciones a la red, una de ellas fue instalar cable de ethernet en todas las 
aulas, otra de ellas fue aumentar el número de servicios de INTERNET y aumentar los megas que se reciben en cada 
módem, para que con ello las clases en la plataforma de Google sean fluidas, sin embargo algunos días ha fallado el 
servicio de INTERNET y esto no es atribuible a El Tren del Saber, es por eso que durante algunas clases los docentes 
se han visto en la necesidad de regresar a la aplicación ZOOM ya que esta aplicación requiere menos ancho de 
banda y menos megas para su funcionamiento, según lo que nos han informado nuestro asesores en Tecnologías de 
la Información.   

Es por eso que los invitamos a u#lizar su correo ins#tucional que se les fue proporcionado el cual ayuda a que la 
comunicación entre docentes y direc#vos sea más funcional. Esta cuenta nos dará acceso a las diferentes 
aplicaciones que GOOGLE nos ofrece y puedan ser eficientes  para la educación a distancia. 

Si Aun no cuentan con un correo ins#tucional acérquense a Coordinación pedagógica para solicitarlo ya que será de 
manera fundamental para trabajar con el a par#r del día 14 de sep#embre . 

Antes de despedirme me gustaría comentarles que ya deseamos poder volver a verlos en nuestras instalaciones. 

Sin más por el momento aprovecho para enviarles un cordial saludo.  

La Dirección. 
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