
 
 

| Servicios de apoyo para transición a educación remota |   
 
Durante esta pandemia, queremos apoyar a las instituciones educativas para que logren 
optimizar sus procesos institucionales necesarios para realizar una transición idónea a la 
educación remota. Nuestro propósito es apoyar a su institución para crear un plan de acción y 
capacitar a sus docentes, equipo de trabajo administrativo y otros miembros de la comunidad 
educativa como padres de familia.  
 
Aprovecha nuestros servicios gratuitos hechos para apoyar a sus instituciones en estos 
momentos tan difíciles.  
 
 
 

ELT Lounge 
 

Espacios para preguntar, 
aprender y compartir  

Mini-Curso  
 

Transición a Educación 
Remota 

Think Up Edición 
Especial 

Encuentra recursos y artículos 
con ideas para docentes 

 

 
 

Nuestros servicios diseñados para apoyarlos 
 
➔ Taller de 4 horas para apoyar la comunidad educativa en su transición a educación 

remota.  
ELT Think Tank les ofrece una serie de cuatro talleres, cada uno de 1 hora, los cuales se 
enfocan en desarrollar competencias y habilidades para desarrollar lecciones de manera 
remota.  
 
Parte 1: Conceptos básicos de educación remota 
Parte 2: Competencias para desarrollar una ciudadanía digital y segura 
Parte 3: Planeación Estratégica digital (Plan Maestro) 
Parte 4: Desarrollo de Plan de Transición 
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➔ Virtualización de actividades académicas y montaje de plataformas educativas 

Para esta transición apoyamos a su institución a conocer las alternativas para trasladar sus 
contenidos, actividades e interacciones en entornos virtuales, bien sea a una plataforma en 
línea como Edmodo y Google Classroom, o uno personalizado como Moodle. Les ayudamos 
con:  

● Montaje y capacitación de plataforma  
● Creación o digitalización de contenido para cursos  
● Creación de actividades académicas interactivas 

 
 
➔ Mentoría de práctica pedagógica en la educación remota 

Nuestro equipo de mentores apoyan a su institución realizando procesos guiados de 
autoevaluación y evaluación en la transición a espacios virtuales. Este comprende: 

● acompañamiento durante sesiones sincrónicas con sesión de mentoría 
● revisión de montaje de ambientes virtuales 

 
 
➔ Microcredenciales con plan de incentivos para docentes 

Procesos de capacitación continuos por medio de microcredenciales para personalizar el 
proceso de desarrollo profesional a mediano plazo para los cambios que vendrán en la 
educación después de esta pandemia.  
 
 

| ¿Qué sigue?  | 
● Programa una cita 
● Contáctanos por WhatsApp 
● Realiza nuestra encuesta y recibe 5% de todos nuestros servicios.  

 
Si su institución se encuentra con dificultades financieras, contáctanos para apoyarlos y 
ofrecerles planes de pago solidarios. Queremos apoyarlo para que su comunidad pueda 
continuar sus procesos de aprendizaje. Pregunta por nuestro PLAN DE PAGO SOLIDARIO.  
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