
 
 

 

 

 

PROYECTO GSUITE – CLASSROOM 

 

Iniciamos el 2021 con la pandemia sin resolver, pero la experiencia del 2020 nos dejó muchas 

enseñanzas, en lo personal y en lo profesional. Si hay una en la que todos vamos a coincidir es que 

muchas prácticas de trabajo remoto (aprendizaje online, plataformas de educación online, home-

office, reuniones por Meet o Zoom, etc) llegaron para quedarse, y tenemos que ponernos a tono 

con eso. 

Desde SISTEMAS ESCOLARES hemos estado trabajando para diseñar un proyecto integral de 

Presencia Institucional Web, y que incluye: 

1) Dominio institucional .edu.ar para que nuestra institución pueda gozar de los servicios 

gratuitos del Google Gsuite. 

2) Sitio web institucional que centralice la vida de la escuela que hoy se encuentra 

desparramada entre correos, Facebook, whatsapp, classrooms privados de docentes, etc. 

3) Gsuite administrado para que todo el escuela centralice el aprendizaje virtual en una sola 

plataforma con dominio propio (con correos del tipo  

juanperez@nombredemiescuela.edu.ar) 

No hace falta destacar las ventajas de un dominio .edu.ar   . No es lo mismo una institución 

educativa cuya web sea: nombredemiescuela.com.ar, que una que sea nombredemiescuela.edu.ar  

. La extensión .edu.ar significa estar reconocido como una institución educativa oficial y para 

acceder se debe probar una trayectoria relevante. 

Contar con un sitio web nos permite hacer que toda la información que hoy colgamos de redes 

sociales, aplicaciones de mensajería y correos, se centralicen en un solo medio, sabiendo 

Profesores, Alumnos y Padres, que en el Sitio Web de su escuela encontrarán todo lo que están 

buscando. 

Por último, si cumplimos con las condiciones de Google en cuanto a trayectoria educativa, 

accedemos a la Google Gsuite, que es un conjunto de herramientas que Google pone al servicio de 

la enseñanza de manera gratuita. Es cierto que muchos de nosotros ya veníamos haciendo uso de 

Classroom o Meet, con solo nuestra cuenta @gmail.com. La ventaja de una plataforma Gsuite es 

que nos ofrece todo eso y mucho más, DE MANERA ILIMITADA (correos, espacio drive y tiempo de 

Meet ilimitado) 
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El Administrador de Gsuite permite configurar las cuentas @nombredemiescuela.edu.ar para cada 

docente y cada alumno, de manera que solo puedan participar de la plataforma, aquellos usuarios a 

los que nosotros habilitemos, con lo que obtenemos más seguridad, orden y trasparencia. 

¿ Por qué gastar en un Administrador de Gsuite ? Todos vamos a coincidir en lo agotador que ha 

sido la experiencia del 2020, donde cada docente hizo su propio aprendizaje en el uso de la 

tecnología, sin mucha coordinación ni acompañamiento por parte de la propia institución. Dicha 

experiencia generó en más de uno, frustración, inseguridad y cansancio. Muchos quedaron en el 

intento, y terminaron enviando sus actividades por mail o whatsapp.  La idea de una plataforma 

Gsuite/Classroom administrado es facilitar esa experiencia, ofreciendo la mayor parte del trabajo 

de armado y diseño de los grupos ya hecho, de modo que el docente sepa, en lo que tiene que ver 

con la plataforma,  “qué hacer”, “cómo hacerlo”, y solo se concentre en su rol de enseñar . 

 

NUESTRO PROYECTO: 

Como hay Instituciones educativas que ya cuentan con su dominio .edu.ar y con su sitio web 

funcionando, preferimos proponer las dos tareas por separado, incluyendo los costos también por 

separado: 

 

1) Dominio y Sitio Web institucional (esto incluye:) 

 

- Contratación del dominio .edu.ar 

- Hosting y Plataforma para el desarrollo del sitio web 

- Diseño y mantenimiento del sitio web, según los criterios que el escuela nos indique. 

 

2) Administración de Gsuite y Classroom (esto incluye:) 

 

- Configuración inicial de la plataforma con sus Unidades Organizativas, Grupos, Usuarios 

y Permisos. 

- Alta de los docentes, a partir de los datos con los que contamos en nuestro sistema de 

Gestión Pedagógica. 

- Alta de los alumnos, a partir de los datos con los que contamos en nuestro sistema de 

Gestión Pedagógica. 

- Creación y alta de los Grupos de usuarios (Profesores, Cursos, etc) 

 



 
 

 

 

 

 

- Mantenimiento posterior de Unidades Organizativas, Grupos, Usuarios y Permisos, al 

incorporarse nuevos docentes y alumnos 

- Capacitación inicial de aquellos docentes que nunca hayan tenido experiencia con 

Classroom 

- Soporte técnico para Docentes (no para alumnos), para que consulten sus dudas y 

problemas. 

 

COSTOS del PROYECTO:  (Si la institución tiene ya su dominio .edu.ar y su página web institucional, 

tendría que contratar solamente la Administración de Gsuite/Classroom. 

 

Dominio y Sitio Web Institucional: $ 3311,61 (durante los 12 meses del año) 

Administración de Gsuite y Classroom:  $ 9300.- mensuales (durante los 12 meses del año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


