Programas Educativos y requerimientos de
Computador Sección Primaria
Software kids PC y Eduweb Ciclo Escolar 2020- 2021
o Costo Anual $ 470.00 M.N. (Moneda Nacional)*
*Incluye primera instalación en disco duro de programa Kid´s Pc del
grado que corresponda y adquisición de clave para Plataforma
Eduweb solo por el ciclo escolar 2020-2021.
Nota: a partir de segunda instalación de programa Kid´s Pc será
aplicará un costo de $ 100.00 M.N.
Requerimientos del computador:
Laptop o Notebook ( no sea demasiado grande para el alumno)
Procesador 1.8 Ghz, Intel Atom ,AMD o Superior.
Sistema operativo Windows 7 o 10 Starter o superior a 32 bits.
Hay algunas aplicaciones que no operan bajo Windows 64 bits.
Disco Duro (HD) Superior a 120 GB.
Memoria RAM 2.0 GB o Superior.
Tener instalado el paquete MS Office 2010 o superior que incluya
Procesador Word, Power Point y hoja de cálculo Excel.
Sección Primara
Para que el computador del alumno opere con todos los programas del Sistema
Educativo KID´S PC deberá estar formateada en 32 bits en el Sistema Operativo
Windows que tenga instalado; si el sistema de cómputo del alumno esta en formato
de 64 bits tendrá limitación al ejecutar algunos programas que son parte del Sistema
KID´SPC.
Para solucionar este problema puede enviar su equipo a un taller de computación de
su preferencia y solicitar el formateo a 32 bits del sistema Windows que tenga
instalado y le recomendamos le mantengan el respaldo de su sistema operativo
original para que pueda instalarlo en cualquier momento que así lo decida.
Instalar: WINDOWS 7 o 10 a 32 Bits.
Con el Fin de que nuestros alumnos tengan todas las herramientas necesarias
estamos a sus órdenes para cualquier duda.
El pago se realiza directamente con nuestro proveedor LERNOS SA DE CV:
A nombre de : LERNOS, S.A. DE C.V.
Scotiabank Suc 21
# de CTA 01000237230
# de Referencia : 216
Número de CLABE interbancaria: 044320010002372307
RFC: LER170421BS3
Agradecemos envíen su ficha de depósito a Lic. Luis de la Mora Correo Electrónico:
luisedelamoral@gmail.com . El domicilio actual de sus oficinas es:

Luis G Monzón 486-A Col Constitución Zapopan Jal México. CP 45180Teléfonos:
(33) 23015580 y (33) 23015581

