


¿Lo qué estás pagando en la escuela vale a qué te estén mandando mensajes 
en WhatsApp y te saturen de trabajos escolares?
¿No estás recibiendo el conocimiento necesario y te estás quedando con 
dudas?
¿No sabes como dar clases a la distancia para que tus alumnos no se queden 
con dudas?

Vale más pagar por una educación con plataformas que soporten sin proble-
mas, vean los avances,  reciban ayuda de los maestros(as) de una manera 
efectiva y lo tengas al alcance de tu celular, tableta o computadora.

Eso es lo que te ofrecemos con WizIQ, una aplicación donde puedes interac-
tuar con tu grupo, darles los conocimientos necesarios, por voz y video, subir 
archivos, fotos, texto, videos y todo lo necesario para una clase en línea de 
calidad.

Como alumno podrás interactuar en un chat, participar en el pizarrón, resol-
ver ejercicios, subir tus trabajos y presentaciones como si estuvieras en tu 
salón de clases.



Con esta situación de emergencia nos encon-
tramos diferentes comentarios de padres de 
familia y alumnos hacia otros colegios:

El no estar preparados está provocando un mayor estrés 
y ansiedad en nuestros alumnos.
Y para los maestros, es más difícil dar un tema por fotos 
o archivos, sin la interacción y resolución de dudas para 
con sus alumnos.



WizIQ es una aplicación hecha para dar clases virtuales.
La plataforma viene equipada con chat, pizarrón interactivo, 

lista de asistentes y te brinda la opción de hablar a través de tu 
micrófono, hacer video con tu camára, subir archivos y mostrar 

videos.
Además cada clase se queda grabada en el perfil de cada 

alumno y en el de la maestra también.



Ventajas de dar clases en WizIQ

Incluye transmisión.
Acceso cámara alumnos.
Acceso cámara maestras.
Audio alumnos.
Audio maestras.
Sin límite de pizarrones.
Subes videos.
Subes documentos. (.doc, .pdf, 
               .ppt, etc.)
Soporta todas las plataformas.
Salón hasta para 25 alumnos.
Grabación de la sesión.
Renderización de la sesión.
Disponibilidad de sesión grabada 
    en cualquier momento.
Video almacenado por un año.
Acceso.
Incluye hospedaje.
Incluye dominio.
Aplica para toda la República 
               Mexicana.



Las clases ahora tienen un nuevo color, el color de Multicursos y 
nosotros te llevaremos de la mano en esta nueva aventura.

Deja que nuestros 30 años de experiencia hablen por nosotros.
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