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ST. JUDE SCHOOL , OHIO
CASO PRÁCTICO

El centro escolar  
St. Jude de Ohio 
actualiza su tecnología 
de teleenseñanza
En aplicación de las directrices de 
distanciamiento social, la St. Jude 
School de Elyria, en el estado de 
Ohio (EE. UU.), se ha propuesto 
mejorar sus herramientas de 
aprendizaje a distancia. Gracias 
a Konftel, que ha desarrollado e 
implantado un plan adaptado a sus 
necesidades, han podido ponerlo en 
marcha con rapidez. Los estudiantes 
interactúan en tiempo real con sus 
compañeros mientras aprenden 
remotamente desde sus casas. 

St. Jude es una escuela católica con unos 480 alumnos 
ubicada en Elyria, Ohio, que ofrece docencia desde la 
guardería hasta el 8º curso.

Cuando la pandemia del coronavirus golpeó el país en 
marzo de 2020, el gobernador del estado decretó el 
cierre de todas las escuelas, enviando a los estudiantes 
a casa para su formación a distancia. A finales de agosto 
de 2020, St. Jude pudo retomar sus actividades y ofre-
cer dos alternativas de enseñanza a las familias. 

«Ahora tenemos aproximadamente a un 75 % del alum-
nado que acude a diario, mientras que el 25 % restante 
se forma en modalidad de teleenseñanza. Queríamos 
atender las necesidades y apoyar a los estudiantes y 
padres que han optado por la formación en remoto. Es 
justo ahí donde entran en escena las soluciones de Kon-
ftel», señala Doug Hopiard, responsable de informática 
e integración tecnológica de St. Jude.

Doug Hopiard, responsable del área de informática e integración 
tecnológica de St. Jude, considera que disponer de las soluciones  
One Cable Connection de Konftel supone una gran ventaja para el 
centro escolar.
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Konftel es una empresa líder en soluciones de conferencia y colaboración. Desde 1988, nuestra misión ha consistido en ayudar a reunirse al personal de empresa de todo el mundo a pesar de 
la distancia. Basándonos en nuestro éxito, sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficiente para ahorrar tiempo y dinero, y que, al mismo tiempo, contribuye a un mundo más 
sostenible.Un audio nítido y una imagen de vídeo clara son fundamentales para mantener reuniones eficaces. Por eso solo empleamos tecnología puntera en nuestras soluciones de colaboración. 
Todos los dispositivos y sistemas de conferencia Konftel incorporan nuestra tecnología de audio OmniSound®. Nuestros productos se venden en todo el mundo con la marca Konftel y nuestras 
oficinas centrales se encuentran en Suecia. Encontrará más información sobre la empresa y nuestros productos en konftel.com

Equipment
• 2 bases DECT analógicas Konftel
• 8 Konftel C2055
• Cables de conexión en cadena margarita de Konftel
• 1 Konftel C50800 Hybrid
• 2 inyectores PoE Konftel
• 2 Konftel 800 
• 2 Konftel 55
• 2 Konftel C50300Wx Hybrid
• 2 Konftel Cam20
• 15 Konftel C5055Wx

Elementos clave para el centro de enseñanza St. Jude
• La posibilidad de complementar el portátil del docente con pizarras 

inteligentes y un monitor secundario a través de un concentrador 
con conexión de cable único (One Cable Connection). 

• Una solución sencilla con todo integrado en kits de fácil uso. 
• Un audio y vídeo de calidad para maestros y alumnos. 

Acerca de la escuela St. Jude
Este centro de enseñanza fue fundado en 1943 en el extremo nord-
este de Elyria, siendo el padre John A. Carrabine su primer pastor. 
Los estudiantes provienen de una amplia área y de otras localidades 
cercanas a Elyria. St. Jude cuenta con el respaldo del estado de 
Ohio como centro becado EdChoice, Expansion, Jon Peterson y 
Autism. Aparte de atender a casi medio millar de alumnos, tanto en 
sus instalaciones como de forma remota, la escuela cuenta con una 
plantilla de 50 docentes a tiempo completo, profesionales independi-
entes, maestros asociados, personal administrativo y 40 asistentes y 

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE MEJORADAS
El centro St. Jude ha actualizado sus herramientas de 
teleenseñanza con el primer lote de soluciones Konftel. 
Dicho paquete se compone de dos modelos distintos 
de cámara, la Cam20 y la Cam50 de Konftel, junto con 
pizarras electrónicas SMART, proyectores y Google 
Meet, que se integra en Google Suite For Education. 
Los alumnos remotos se muestran de forma claramente 
visible en un monitor secundario de 32 pulgadas para 
que los docentes y la clase puedan verlos e interactuar 
con ellos. Algunas aulas se han actualizado incluso con 
pizarras Viewsonic, unos amplios paneles LCD de 65 
pulgadas.

«Esta tecnología permite a nuestros maestros conec-
tarse con los estudiantes en casa, lo cual, a su vez, 
permite formar en tiempo real a los pequeños junto con 
sus compañeros», afirma Doug Hopiard. «Ha funcio-
nado estupendamente. Maestros, padres y alumnos 
a distancia están encantados con estas herramientas 
optimizadas de aprendizaje», añade.

«Ha obligado a los enseñantes a amoldarse para gestio-
nar de forma simultánea la docencia remota y presen-
cial, pero las cosas se van ajustando cada vez mejor», 
apostilla Doug Hopiard.  

UN SOLO CABLE
«La principal ventaja que Konftel brinda a escuela St. 
Jude es una solución optimizada de cable único capaz 
de conectar todos los dispositivos. El altavoz, el mi-
crófono, la cámara y el monitor auxiliar se acoplan al 
portátil del docente con el concentrador de Konftel.  
Esto facilita en extremo la instalación, lo que nos ha 

permitido poner todo en marcha muy rápidamente», 
indica.

En la implementación de cualquier forma de teleen-
señanza, el principal reto consiste en garantizar que 
todos los niños tengan acceso a una red inalámbrica 
eficiente, lo cual en EE. UU. no es una obviedad. Te-
niendo esto en cuenta, Doug Hopiard recomienda a 
otros centros que se planteen un dispositivo similar al 
empleado en St. Jude.

«Ha resultado realmente fácil de configurar y, hasta 
el momento, también de mantener. Además, nuestro 
agente de ventas de Konftel ha estado presente a lo 
largo del proceso, apoyándonos en cada paso del ca-
mino», concluye Doug Hopiard.  

Una maestra del centro de enseñanza St. Jude de Elyria, Ohio, hace 
una señal aprobatoria a sus alumnos remotos a través de una de las 
15 soluciones Konftel C5055Wx dotadas de cámara y altavoz con las 
que cuenta la escuela.


