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Sobre la Plataforma Edusystem para el próximo Curso Escolar de Pre-Kinder a 12mo grado y otros asuntos 

 
IMPORTANTE:  Como norma para los dispositivos electrónicos que pueden utilizar los estudiantes en la Academia se ha 

establecido lo siguiente: 

➢ Tablets (y/o IPads): Solo las podrán utilizar en la Academia los estudiantes de P-K a 3er grado 

➢ Laptops: Serán los únicos dispositivos autorizados en la Academia para los estudiantes de 4to a 12mo grado 

¿Qué obtiene con EduSystem? 

Con EduSystem, los estudiantes adquieren una suscripción anual para descargar las lecciones asignadas por el 

maestro, según la materia y el grado. El contenido de cada lección incluye una variedad de recursos digitales como 

actividades, asignaciones, enlaces, recursos multimedios y recursos complementarios como calculadoras y 

diccionarios, entre otros. 

¿Cuáles son los requisitos de EduSystem? 

El estudiante debe tener acceso a una conexión a Internet y poseer una cuenta registrada (esta información se la 

proveerá la administración al estudiante directamente) que le permita acceder al contenido de la plataforma. 

También debe contar con una computadora o tableta que cumpla con los requisitos mínimos, indicados a 

continuación.  

IMPORTANTE: En cuanto a las “Tablets y/o IPads” para los grados de PK a 3ero, es necesario que tengan una 

pantalla de 10 pulgadas o más y una resolución de 1280 x 800 o más. 

**Es requerido que todo dispositivo esté libre de virus y spyware, además que esté debidamente actualizado** 

EduSystem Viewer  

¿Dónde encuentro y descargo el programa de EduSystem Viewer (para acceder y ver las lecciones de EduSystem)? 

Para descargar el EduSystem Viewer y obtener más información sobre EduSystem puede acceder al siguiente 

enlace:  

http://proyectoedusystem.com/contenido/edusystem-viewer-estudiante-faq  

 

** Importante: Al comienzo de cada curso escolar de desinstalar la Aplicación Edusystem Viewer del año anterior y 

descargar la versión actualizada.  

 

** Todo estudiante de 4to grado en adelante debe tener una cuenta de correo electrónico propia (preferiblemente con 

Gmail), para ser utilizada con fines educativos y de comunicación en el salón de clases. 

http://proyectoedusystem.com/contenido/edusystem-viewer-estudiante-faq
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** Todo estudiante de 4to grado en adelante, debe tener en su dispositivo las aplicaciones de Office (Word, 

PowerPoint, etc.) o cualquier otro paquete de aplicaciones cuya función sea como la de Office. Esto con el fin de que 

puedan realizar sus tareas de clase eficientemente. Debe asegurarse de que las licencias de Office estén activas. 

 

** Si su dispositivo es una Tablet o IPad (solo para los grados de PK a 3ero) puede dirigirse al Play Store o App 

Store respectivamente para descargar la aplicación** 

 

Tabla de los requisitos mínimos que deben tener todo dispositivo: 


