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“Lo más importante es la tranquilidad que nos reporta Hostalia:
podemos dedicarnos a los objetivos estratégicos, y no a
administrar o resolver incidencias de la infraestructura”

EL PROYECTO
Consultora de Educación y Sistemas (CEYS), nació
en el año 2000 con el objetivo de convertirse en
una corporativa de grupo educativo que prestase
determinados servicios de gestión a los
centros educativos, con especial atención al
desarrollo de los mismos a través de los sistemas.
Actualmente la empresa está formada por 23
personas.
Jaime García, director general de Ceys, nos
cuenta a qué se dedican: «es la empresa líder
Departamento de sistemas de CEYS
en el sector educativo en cuanto al desarrollo
de los sistemas de gestión integrados
(implantación de procesos con desarrollo de los mismos a través de sistemas de comunicación e
información) y un referente en el uso de estos: cuenta con numerosos desarrollos propios para la
gestión del centro educativo, desde la atención educativa, comunicación interna con los trabajadores,
comunicación externa con familias y alumnos, así como desarrollos sobre otras plataformas
tecnológicas (NAVISION y A3) para una mejor gestión de la información económica».
Su proyecto más destacado es Colegio Base, formado por 135 personas, un centro educativo que
nació en el año 1962 y hoy en día tiene un marcado carácter innovador. Jaime García nos explica
que Colegio Base «es uno de los referentes en el sector en cuanto al uso educativo (didáctico y
metodológico de las NNTT)». Cuenta con una dotación del 100% de sus aulas con conexiones
y pizarras digitales (PDI) y en Secundaria se ha
implantado, desde el años 2009, un proyecto de
ordenador portátil (netbook) por alumno: asimismo
tiene desarrolladas diferentes Plataformas Moodle
y un Campus on-line que permite a toda la
comunidad educativa acceder a recursos propios,
establecer comunicaciones tutor-profesor-alumno
y desarrollar el contenido de los programas
educativos a través de las mismas.

Así mismo, Colegio Base tiene grupos de I+D+i formados por los propios docentes, Caballo
de Troya, cuyo objetivo es la investigación y producción de contenidos digitales que se deben
usar en dichas plataformas. Jaime García comenta: «este grupo anualmente celebra unas
Jornadas de Formación e Innovación Educativa (VII edición, Requena 2011) a las que se invita
a todo el personal de los centros que conforman el grupo, así como a otros colegios».

PRÓXIMOS RETOS
«CONSULTORA de Educación y Sistemas
continúa desarrollando aplicaciones y
herramientas propias o sobre plataformas
ya existentes que le permitan lograr una
mayor eficiencia en la gestión de los
procesos internos del centro educativo»,
indica Jaime García.
En cuanto a Colegio Base, se tiene previsto continuar y profundizar en los proyectos de
incorporación de las TIC’s en su Proyecto Educativo, y trasladar la importancia de éstas
para un logro más adecuado de los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje dentro
del sector educativo. Como nos avanza Jaime: «se está organizando, en el marco de su
50º aniversario, unas Jornadas de TIC’s en el sector educativo, a las que se invitarán a los
principales expertos en esta materia y con carácter abierto en cuanto a asistencia, que se
celebrarán en Madrid, en junio de 2012».

VALORACIÓN DE HOSTALIA
«LO que más destacamos de Hostalia
es el equipo humano técnico. Cuando
tienes un problema, te asesoran», indica
Jaime García. Además destaca la ayuda
que recibieron por parte de Hostalia
para migrar plataformas de sus clientes
a un servidor dedicado sin restricciones:
«El proceso fue muy complejo por las
características de nuestra plataforma, pero
resultó excelente. Tenemos casi medio
millar de usuarios y todos han notado, en
mayor o menor medida, las ventajas de la
nueva infraestructura». Con Hostalia tienen
contratado un multiplán y un dedicado
administrado.

MINITEST
• Un consejo para los emprendedores:
Errar es una oportunidad. NO hay que
temer al error, sino al fracaso de no
intentarlo.
• El 2012 será el año de…
Enfocar el futuro.
• Un evento:
Las Jornadas de Innovación y Educación
que se celebrarán en Madrid, junio de
2012. Prometen ser una oportunidad para tratar
de adivinar las claves de la educación del futuro.

Jaime García, Director General de CEYS

• Un libro:
‘La estrategia del Océano Azul’, de W. Chan Kim. Especialmente para los emprendedores en
busca de entender dónde se encuentran las oportunidades.
• Una película:
‘Cabaret’, un clásico, pero absolutamente rupturista con lo que se había hecho hasta ese
momento.
• Una canción:
‘Get Back’, de The Beatles. También unos revolucionarios.

CONTACTO

C/ Camino Ancho, 10
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 650 92 75
Fax: 91 650 98 69
http://www.educacionysistemas.com
info@educacionysistemas.com

Educación Infantil
Tel.: 91 359 21 04
secretaria.ei@colegiobase.com
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato
Tel.: 91 650 03 13
secretaria@colegiobase.com

