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ESCUELA JACINT VERDAGUER
IMPLANTANDO LA EDUCACIÓN DIGITAL E INTERACTIVA CON LOS PROYECTORES 3D DE NEC

NEC Display Solutions ha dado un nuevo paso en la incorporación
de sus soluciones al entorno educativo con la implantación de
sus proyectores 3D en la escuela Jacint Verdaguer de la localidad
catalana de Casteldefells. Desde el inicio del nuevo curso, trece
aulas del centro –nueve de tutores y cuatro de especialistas–
cuentan con estos nuevos proyectores, que se utilizan en la
enseñanza de los alumnos de edades comprendidas entre 3 y 12
años (Infantil y Primaria).
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FACILITANDO EL APRENDIZAJE
Los resultados de la instalación de los nuevos
equipos se hicieron notar desde el primer día. “El
cambio de proyectores se hizo durante el verano,
así que cuando empezó el curso los profesores
pensaron que tenían una pizarra nueva”, recuerda
Francesc Morilla. “La pizarra era la misma, pero la

que se doten de la infraestructura necesaria, a través
de pizarras digitales, proyectores o televisiones
con reproducción en 3D, descubrirán que en poco
tiempo comenzarán a facilitar el aprendizaje de su
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