
El ordenador en el aula se ha convertido en algo habitual en la 
escuela Fleesensees, los trasladan gracias a un carrito móvil para 
portátiles. El FRITZ!Box integrado en carrito móvil proporciona una 
conexión estable a Internet y fácil de usar. Con la ayuda de los 
portátiles, se puede enseñar mejor a los alumnos en casi todas las 
asignaturas y debido a su manejo natural, también estarán mejor 
preparados para la vida profesional. 

La rápida creación de redes y la digitalización de nuestra sociedad 
también se está volviendo cada vez más importante en las escuelas. 
Sin embargo las computadoras y otras ayudas digitales para el 
aprendizaje todavía se utilizan esporádicamente en las clases. 
Muy diferente en Fleesenseeschule, una escuela comunitaria con 
alrededor de 650 estudiantes en Malchow, en el corazón del Distrito 
de los Lagos de Mecklenburg. Aquí, a partir de los alumnos de 5º de 
primaria reciben una educación muy moderna y actualizada.

Sin miedo al contacto con las nuevas tecnologías

El Dr. Benno Schäfer es profesor de la Escuela Fleesensee y es 
responsable del carrito para portátiles. Está convencido de que los 
ordenadores son un complemento esencial en la enseñanza. En 
cuanto al uso de la tecnología informática en general, dice que los 
estudiantes suelen estar más avanzados que los profesores. Sin 
embargo, está feliz de conceder a sus estudiantes esta ventaja de 
conocimiento en IT mientras los profesores continúen liderando el 
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camino en zodas las demás áreas. Está especialmente contento de 
que AVM los haya elegido  para mostrar su caso de éxito y 
experiencia con el inteligente FRITZ!Box.  "Gracias al FRITZ!Box, 
siempre puedo confiar en una conexión a Internet estable, porque el 
FRITZ!Box es simplemente un producto de primera calidad”. 

Los demás profesores no temen el contacto con el nuevo carrito 
para portátiles. Es virtualmente "seguro para el profesor", dice el 
Dr. Schäfer con una sonrisa. Esto se debe principalmente al hecho 
de que un FRITZ!Box está integrado en el carrito de portátiles de 
Wortmann AG, a pesar de la gran cantidad de funciones y 
características puede ser fácilmente manejado. Además, el router 
FRITZ!Box, conocido por su Wi-Fi estable, conecta de forma fiable 
todos los ordenadores portátiles de la escuela a Internet, de modo 
que el personal docente no tiene que enfrentarse a problemas de 
conexión u otros retos técnicos. 

Con los portátiles en línea, todas las asignaturas se vuelven más 
atractivas para los estudiantes. Internet enriquece el aula de 
muchas maneras. Además de la investigación de información y 
materiales didácticos digitales, como vídeos y presentaciones, es 
sobre todo el uso de servicios y aplicaciones en la nube lo que los 
estudiantes aprenden cada día. Por ejemplo, con servicios basados 
en Internet como el Google Docs gratuito, los estudiantes aprenden a 
colaborar activamente y a resolver tareas de grupo, así como a crear 
una presentación juntos.

Internet en cualquier momento y en cualquier lugar 

Hasta hace poco, el Dr. Schäfer no estaba familiarizado con el término 
"cobertura Wi-Fi". Ahora, sin embargo, todo el edificio de la escuela y 
el patio de recreo están cubiertos por una excelente cobertura Wi-Fi. 
Esta Wi-Fi es gratuita para todos y es utilizada muy activamente po 
profesores y estudiantes. Inicialmente, el Dr. Schäfer asumió que la 
red se colapsaría si los 650 alumnos se conectaban a Internet con sus 
smartphones. Pero funciona de manera muy estable incluso en los 
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momentos de máxima actividad como es el recreo. Para evitar que la 
gente de fuera de la escuela abuse de Internet, entre otras cosas, 
gracias al temporizador interno del FRITZ!Box, el Wi-Fi se enciende a 
la hora programada, sólo durante el horario escolar. Tan pronto como 
la escuela se cierra, la Wi-Fi también se apaga. 

Carrito de innovación para portátiles 

El éxito del carrito para portátiles de Wortmann AG y su idoneidad 
para la escuela tomó a todos los involucrados por sorpresa. 
"El carrito de portátiles con el FRITZ!Box integrado es una 
verdadera innovación para el uso escolar", subraya Achim Sehan de 
Müritz COMP, el colaborador de AVM. "Gracias a una tecnología bien 
pensada, el uso de los ordenadores se ha convertido en un juego de 
niños. En el carrito de los portátiles, todos los ordenadores se 
cargan automáticamente y, cuando están en uso, se conectan a la 
Wi-Fi del FRITZ!Box integrado, que a su vez está conectada a la red 
de la escuela. Gracias al interfaz de usuario fácil de usar del 
FRITZ!Box, los ajustes o cambios pueden ser realizados por 
cualquier profesor. También si fuese necesario, el acceso remoto a 
través de VPN o la plataforma MyFRITZ! está disponible para 
nosotros como servicio de mantenimiento". 

Mientras tanto hay una lista de espera en la que los profesores 
pueden apuntarse si quieren usar el carrito para portátiles en sus 
aulas. La popularidad del carrito de portátiles en la Escuela 
Fleesensee también queda demostrada por el hecho de que la 
dirección de la escuela y el consejo escolar ya están pensando en 
comprar un segundo carrito para portátiles.
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El sencillo funcionamiento técnico, la conexión estable a Internet y el largo alcance del Wi-Fi hacen que 
el carrito de portátiles con FRITZ!Box integrado sea una verdadera innovación en el panorama educativo. 
Esto no sólo hace que las lecciones sean más atractivas para los estudiantes y los profesores, sino que 
el contenido del aprendizaje también puede ser enseñado más rápido y de forma más individual. La 
escuela se vuelve más contemporánea y los estudiantes están mejor preparados para la vida laboral.
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Conclusión

No sólo es popular con el Dr. Schäfer,
los profesores tienen una larga lista de 
espera para el carrito de portátiles.


