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Desafío

St. Augustine Preparatory School 
como parte de su programa 
de mejoramiento continuo y el 
cumplimiento de los estándares 
nacionales de educación, buscaba 
integrar la tecnología en todos sus 
ambientes de clase.

Solución

Con la solución de escritorios 
virtuales NComputing y su capacidad 
de perfiles movibles integrada St. 
Augustine Preparatory School ha 
logrado brindar acceso a tecnología 
de punta de forma global a su 
gestión educativa, cubriendo 
todas las aulas y contando con un 
laboratorio robusto.

Resultados

St. Augustine Preparatory School 
cuenta con Terminales NComputing 
L300 en su laboratorio y en cada 
aula, más de 67 en total y dos 
servidores compartidos, creando 
plataforma educativa sencilla, 
dinámica, rápida, y económica. Con 
más de un 80% de ahorro energético 
contra una implementación con 
computadores convencionales y el 
40%  de ahorro en la inversión inicial.

CASO DE ÉXITO

Colegio en Managua, Nicaragua se 
mueve rápidamente hacia un modelo 
líder y robusto de computación verde 
con generación de ahorros

El Colegio Preparatorio San Agustín (St. Augustine Preparatory School) es un centro escolar privado, 
católico, mixto y de preparación para la educación superior. Fue fundado en el año 2001 por tres 
laicos católicos inspirados por la vida y pensamiento de San Agustín de Hipona, santo patrono de la 
escuela. 

Guiados por el evangelio e inspirados por San Agustín de Hipona, la misión del colegio como 
comunidad educativa es la de buscar unidos, mediante la fe y la razón, el conocimiento de nosotros 
mismos, del mundo y de Dios. Los alumnos son partícipes de dicha misión al tener un programa 
educativo riguroso y bien integrado que promueve su desarrollo físico, intelectual, moral y espiritual 
y los prepare para sus futuros estudios académicos y para la vida. El graduado ideal del Colegio San 
Agustín será una persona que piense con claridad, actúe con integridad y ame con generosidad.

En agosto de 2001, el Colegio San Agustín abrió sus puertas a 75 estudiantes de Pre-Kinder 4 a 
Cuarto Grado de primaria en instalaciones alquiladas en el corazón de Managua. Desde entonces, la 
escuela ha crecido un grado cada año y abrió su escuela secundaria en 2004. En el 2010 se graduó el 
primer grupo de bachilleres. Con el crecimiento de alumnos, el colegio vio la necesidad de construir 
su propio campus y se trasladó a un campus de diez acres en una zona residencial de Managua en 
enero de 2007. Actualmente cuenta con 34 aulas y 590 estudiantes.

Como parte de un programa de mejoramiento continuo y para cumplir con los estándares 
internacionales de educación, se ha integrado la tecnología en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Todas las aulas del colegio están equipadas con proyectores fijos de distancia corta y terminales 
NComputing L300 con internet de alta velocidad. Los profesores son capaces de mostrar contenidos 
web al instante a sus estudiantes con sólo el clic de un botón, haciendo de sus lecciones un proceso 
mucho más interactivo. 

Los maestros también se aprovechan de la solución NComputing en las dos salas de profesores 
para preparar sus clases que luego se proyectan en las respectivas aulas. Igualmente, realizan sus 
investigaciones, se comunican con padres de familia a través de correo electrónico y tienen acceso 
al sistema operativo del colegio en donde ingresan notas, publican sus planes para cada semana y 
asignan trabajos.



2 of 2

753763_V2
© Copyright 2018 NComputing Co., Ltd. NComputing® and vSpace® are internationally registered trademarks by NComputing.  Copyright © 2003 – 2017. The product could diff er 

from the images shown. The information contained herein is subject to change without notice. Specifi c features may vary from model to model. The only support and warranties for 
NComputing products and services are set forth in the express support and warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as 
constituting an additional warranty. NComputing shall not be liable for technical or editorial errors or omissions.

1875 South Grant Street, Suite 570  |  San Mateo, CA 94402  |  � 1.650.409.5959  |  �  info@ncomputing.com  |  �  www.ncomputing.com

Los estudiantes también cuentan con un laboratorio con 25 terminales NComputing para su 
aprendizaje de computación. La implementación de la solución NComputing, realizada por el 
departamento de tecnología del colegio en conjunto con NetLink, S.A., distribuidor nacional de 
NComputing, ha logrado crear una plataforma educativa sencilla, dinámica, rápida, y económica. 
Sus características verdes de ahorro eléctrico y reciclaje aportan al compromiso con nuestro medio 
ambiente. El ahorro en costos operativos y de inversión ha permitido brindar acceso a tecnología de 
punta de forma global en nuestra gestión educativa, cubriendo todas las aulas y contando con un 
laboratorio robusto.

El Colegio Preparatorio San Agustín

Arquitectura de la 
implementación:

St. Augustine Preparatory School 
cuenta con más de 65 terminales 
NComputing L300, una red con 
espina dorsal de 1Gbps a través de 
sus 12 edificios en 6 manzanas de 
terreno, un servidor HP ML310G8, 
8GB RAM, HD1TB Windows Server 
2008R2, NComputing vSpace Server 
compartido para las 25 Terminales 
en su laboratorio, y un servidor 
HP ML350G8, Dual Xeon 4 core, 
16GB RAM, HD 500 MB Windows 
Server 2008R2, NComputing vSpace 
Server atendiendo el resto de las 
Terminales implementadas.

“Hemos logrado crear una 
plataforma educativa 
sencilla, dinámica, 
rápida, económica y 
que además brinda 
ahorros de inversión, 
operativos y de impacto 
ecológico sobre el 
medio ambiente”.

Mr. Carlos Medrano
ICT Department Head 
St. Augustine Preparatory School

Socio de Negocios

NetLink, S.A., distribuidor nacional 
de NComputing


