Protección de estudiantes con Safe Learning Web Filter
México, Abril de 2017.-- SAINT Tecnologías aconseja usar su solución SAFE Learning Web Filter para que los profesores no vivan preocupados
porque sus estudiantes ven contenido indebido en Internet en lugar de hacer sus prácticas en clase.
Gabriel Cuervo, CEO y Director General de SAINT Tecnologías, comenta cuál es la situación actual de Internet en las escuelas. “El uso de Internet
se ha convertido en una herramienta indispensable en las instituciones educativas. Alumnos, maestros y personal administrativo tienen el deber
de hacer uso correcto de Internet para:

•
•
•
•

Material didáctico. Para reforzar el aprendizaje.
Búsqueda de información. Resuelve dudas que puedan surgir durante la clase.
Clases a distancia. Gracias al Internet la distancia ya no es un obstáculo para el aprendizaje.
Intercambio de información. La posibilidad de poder compartir recursos y herramientas es más fácil y rápido gracias al Internet.”

Cuervo comenta: “Nuestra tecnología patentada ayuda a las instituciones educativas a mejorar el desempeño académico de tus estudiantes y
aumentar la productividad entre docentes y empleados administrativos evitando distracciones en redes sociales y sitios de entretenimiento.
Además, provee un ambiente seguro de aprendizaje en Internet sin peligros como el ciberbullying y el contenido inapropiado en línea,
reduciendo así los riesgos legales, reclamos de padres y daños al prestigio de su escuela.
SAFE Learning Web Filter ayuda a las instituciones educativas a mejorar el desempeño académico de tus estudiantes, evitando distracciones en
redes sociales durante clases y proveyendo un ambiente seguro de aprendizaje en Internet sin riesgos como el ciberbullying, drogas y el
contenido inapropiado en línea.
Esta solución compuesta de software y hardware posee varios beneficios como:
• Incremento de aprendizaje y productividad
• Elimina las distracciones de redes sociales, sitios de videos y juegos en línea en el aula para incrementar el aprendizaje; y durante
horario de trabajo de docentes y empleados administrativos para aumentar la productividad.
• Escuela segura y libre de amenazas
• Protege a tus alumnos de peligros como el ciberbullying y el contenido inapropiado en línea y evite riesgos legales, reclamos de
padres y daños al prestigio de su escuela.
• Conozca lo que sucede en su escuela
• Obtén visibilidad de todo lo que sucede en la navegación de Internet de tu red escolar, observa reportes de navegacíon de tus
alumnos, maestros y empleados.
• Ahorro en costos de Internet
• Aprovecha al máximo el ancho de banda en tu escuela, evita una navegación con bajo rendimiento y reduzca costos en el servicio
de Internet optimizando el ancho de banda de tu red escolar.
• Facilidad de uso
• Configura reglas de filtrado de contenidos en Internet en segundos. No es necesario que cuentes con un departamento de
tecnologías de la información para disfrutar de los beneficios de SAFE Learning Web Filter, nuestra tecnología fue creada teniendo
en mente que sea muy sencilla de usar y fácil de administrar.
Cuervo concluyó que también existen otros beneficios colaterales de esta solución, como:

•
•
•
•
•
•
•

Ayudar a las escuelas a mejorar el desempeño académico de sus estudiantes.
Proveer de un ambiente seguro en Internet y estimular el uso de nuevos materiales didácticos.
Que el tiempo de clase sea aprovechado al máximo y evitar distracciones.
Ayudar a fomentar la comunicación y convivencia entre los estudiantes y docentes.
El enfoque de los docentes será el de la enseñanza y capacitación de los alumnos.
Ahorrar costos de Internet, aprovechando al máximo el ancho de banda
Permite a las escuelas ofrecer un valor agregado para los padres de familia al asegurarles que sus hijos podrán navegar sin
problemas en la red escolar.

Acerca de “SAINT Tecnologías”
Fundada en la Ciudad de Tijuana, Baja California, SAINT Tecnologías, es una empresa mexicana dedicada al desarrollo de tecnologías propietarias de
seguridad Web , filtrado Web y administración de contenido para el sector educativo y empresarial. SAINT significa “Tecnología de Acceso Seguro para
la Navegación en Internet (Safe Access Internet Navigation Technology)”.
Su iniciativa “Para Un Internet Seguro” busca desarrollar una cultura saludable en Internet a través de pláticas y conferencias sobre las situaciones más
comunes de riesgo entre los internautas con el propósito de lograr un ambiente seguro en la red para las generaciones de hoy y mañana.
Para más información consulte: www.saint.mx
Contacto de RP
Judith Pérez Fajardo
GPS Imagen y Comunicación México
judith@gpscom.com

