
Educación y sistemas de horarios sincronizados 

Los maestros y administradores del sistema educativo requieren habilidades excepcionales de organización y gestión del tiempo para hacer que una escuela 

funcione con éxito.  En cuanto a los estudiantes, es vital para su futuro que aprendan la importancia de la puntualidad y de la organización a una edad 

temprana.  Con el fin de que aprendan estas habilidades fundamentales, es crucial que la escuela donde asisten promueva condiciones positivas para 

la administración del tiempo.  Una forma efectiva de implementar estos elementos es mediante la instalación de un sistema de alta calidad de horarios 

sincronizados.  El sistema de relojes sincronizados hace mucho más que simplemente mostrar la hora exacta.  A continuación se presentan los beneficios 

adicionales que puede aportar el sistema de horarios sincronizados de Sapling para transformar a la escuela y elevarla a otro nivel.

• Ayuda a los maestros y estudiantes – Cuando todos los relojes de todas las aulas están sincronizados, 

los estudiantes, maestros y todo el personal saben dónde se supone que deben estar en el momento justo.  

A los maestros, les ayuda a coordinar adecuadamente sus planes de estudio y a brindar a los estudiantes 

el ambiente de aprendizaje adecuado. Los maestros serán menos propensos a dar el mal ejemplo a sus 

alumnos por haber llegado tarde a clases y también les permitirá administrar mejor su tiempo para cada 

lección.  Los estudiantes también pueden verse enormemente favorecidos con la implementación del sistema 

de relojes sincronizados en su escuela.  Al entrar y salir de sus aulas, precisamente en el momento propicio, 

pueden convertirse en personas más organizadas y aprender a administrar su tiempo a una edad tem-

prana.  Esto demuestra que los sistemas de relojes sincronizados no sólo benefician al establecimiento al que 

se incorporan sino que también afectan en forma positiva a las personas dentro del mismo.

• Asegura la adecuada supervisión de los estudiantes – La seguridad de los estudiantes constituye la mayor prioridad en las escuelas de todos los 

tamaños. Cuando un edificio escolar carece de sincronización en los horarios, los estudiantes podrían llegar a salir al recreo en el momento incorrecto, salir de 

clases antes de tiempo o llegar tarde a su próxima clase, todo lo cual deja a los estudiantes sin supervisión.  Ya que es responsabilidad de la escuela asegurarse 

de no dejar solos a sus alumnos, la implementación de un sistema de relojes sincronizados puede erradicar estos problemas y además disminuir las consecuen-

cias jurídicas que podrían derivarse de los mismos. 

• Reduce los costos de mantenimiento – En los tiempos que corren, el sistema educativo tiene tanta presión como cualquier otro sector que sea fiscal-

mente responsable.  Las escuelas que no implementan un sistema de relojes sincronizados generalmente deben lidiar con constantes fallas relacionadas con 

los horarios y que deben resolverse.  Estas fallas pueden incluir averías del sistema, imprecisiones debido a cortes de energía, agotamientos de baterías y 

muchas más.  Estos gastos de mantenimiento pueden sumarse rápidamente.  La instalación del sistema de relojes sincronizados puede obrar maravillas en la 

situación financiera escolar.  Las fallas tales como las mencionadas anteriormente son prácticamente inexistentes gracias a la instalación del sistema de alta 

calidad de relojes sincronizados.  Esto permite que las escuelas dediquen su atención a lo más importante, la educación de sus alumnos. 

La instalación del sistema de relojes sincronizados resulta enormemente beneficiosa para las escuelas desde kindergarten hasta el último año (K-12).  Tanto la 

productividad como la eficiencia han mejorado el nivel de administración y aprendizaje de los estudiantes cuando existe una perfecta cohesión con respecto 

a los horarios.  Cuando todo el mundo funciona al mismo tiempo, se reduce la posibilidad de error y el flujo del día escolar es sin contratiempos. La inversión 

en el sistema de relojes sincronizados de Sapling proporcionará una gran cantidad de beneficios para el sistema educativo K-12 y ayudará a sus alumnos y 

maestros a tener éxito.

Para obtener más información y consultas gratuitas, por favor póngase en contacto con su distribuidor local.


