DEL COLEGIO ÄNGETSKOL AN
CASO PRÁCTICO

Información más
eficaz del centro
de estudios
El Konftel 300Wx es una excelente
herramienta para el personal
académico durante las charlas de
desarrollo y las reuniones
individuales padres-profesores
cuando se necesita un intérprete
o cuando un padre vive en otro
lugar y no puede asistir a la reunión.

TODO EL PAÍS PUEDE SER UN RECURSO PARA
UNA REUNIÓN ESCOLAR
Los colegios tienen la obligación de proporcionar información a los padres de sus alumnos pero hay ocasiones
en las que resulta difícil reunir a todos los implicados.
En algunas situaciones, también puede ser necesario
un intérprete. La solución es un Konftel 300Wx. Si un
padre necesita traducción, un intérprete autorizado
puede asistir a distancia, suministrado por una agencia
que puede estar situada en cualquier lugar del país. Toda
Suecia puede ser un recurso.
“Sabemos que es algo que aprecian los padres.
Ofrece una calidad excelente y, además, los padres
evitan tener que sentarse con un conocido de la zona
como traductor. En tales casos, las personas tienden

“Así es como usamos el Konftel 300Wx y funciona
realmente bien. Para los profesores y demás personal,
es importante ser tan neutros y claros como sea posible
y asegurarse de que todos los participantes reciban la
misma información. Usando esta solución, podemos
estar seguros de que decimos las mismas cosas a todos
los participantes”, comenta Maria Ingelsson del colegio
Ängetskolan de Örnsköldsvik.
Si un padre vive en otro lugar, todavía puede participar en las
reuniones padres-profesores usando el Konftel 300Wx.
Si se necesita traducción, el intérprete puede participar mediante
el sistema de conferencias.
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a contenerse, el padre no desea relevar detalles de su
vida a alguien con quien socializan de manera privada.
La integridad puede mantenerse de forma completamente distinta cuando organizamos así las reuniones”,
dice Maria Ingelsson.
LOS PADRES PARTICIPAN DESDE CUALQUIER LUGAR

El colegio Ängetskolan de Örnsköldsvik es un centro
de enseñanza obligatoria para alumnos de 1-9 años
con unos 600 estudiantes. Además de la necesidad de
intérpretes en algunas reuniones, también hay otras
situaciones en las que se usa el Konftel 300Wx.

Los colegios tienen la obligación de
proporcionar información a los padres
de sus estudiantes. Cuando los padres
no pueden asistir a las reuniones
padres-profesores, agradecen que se
les ofrezcan conferencias telefónicas
Maria Ingelsson del colegio Ängetskolan de Örnsköldsvik

En ocasiones, cuando es difícil reunir a los padres y los intérpretes, la
solución es un sistema de conferencias usando un Konftel 300Wx.

que dista de ser ideal. Es muy importante que ambos
padres participen en las vidas de los alumnos. Previamente, el ‘otro’ padre recibía información de segunda
mano mediante informes o llamando ellos mismos al
colegio después, pero eso no es tan fiable, pues es
posibble que no todos los socios hayan recibido la
misma información”.
RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR

“Es bastante común que un padre no viva en la zona,
lo que hace que sea difícil para ellos asistir a reuniones
individuales con los estudiantes, profesores y otros
padres. En tales casos, un sistema de conferencias es
una herramienta excelente. En el pasado, en ocasiones
‘perdíamos’ a padres que viven a mucha distancia, lo

“Solo tenemos experiencias positivas con el Konftel
300Wx. En ocasiones también lo usamos internamente
para reuniones con el personal. Por ejemplo, celebramos una reunión sobre la salud de los alumnos en la
que nuestro psicólogo, que vive a cien kilómetros del
centro, pudo participar a distancia. ¡Todo fue muy bien!”

Fácil de trasladar

Konftel 300Wx proporciona varias opciones de conexión:

El colegio Ängetskolan necesitaba un sistema de conferencias que
fuera fácil de trasladar sin tener que preocuparse por las conexiones.
El personal del centro normalmente utiliza el sistema en combinación con su teléfono móvil y realizan la llamada usando su teléfono
móvil mientras el Konftel 300Wx funciona como micrófono y altavoz
avanzado. No obstante, también puede conectarse sin cables a una
estación base/sistema DECT o a un ordenador para llamadas VoIP.
Es posible combinar las tres conexiones y el Konftel 300Wx conecta
a las distintas partes.
El Konftel 300Wx incluye una base de carga y cable USB.
Los cables están disponibles como accesorios para la mayoría
de teléfonos móviles.
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Konftel es una compañía líder y una marca sólida en el equipamiento de teleconferencias. Desde 1988, nuestra misión ha consistido en ayudar a personas de todo el mundo a celebrar
reuniones a pesar de la distancia. Basándonos en nuestro éxito, sabemos que la teleconferencia es una buena forma de ahorrar tiempo y dinero y, al mismo tiempo, contribuye a crear un
mejor entorno de trabajo. Para una reunión eficiente es esencial una excelente calidad de sonido, por eso nuestra tecnología de audio OmniSound ® está incluida en todos los teléfonos
de conferencias Konftel. Nuestros productos se venden en todo el mundo con la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia. Encontrará más información sobre
Konftel y nuestros productos en www.konftel.com
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