
OLCOTT MEMORIAL HIGHER SECONDARY SCHOOL    

ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR OLCOTT MEMORIAL, CHENNAI, INDIA 

INICIATIVA PARA CLASES DIGITALES, Vidamuyarchi 

Esta Institución, con 126 años de antigüedad, es 

una escuela libre, que acoge niños 

desfavorecidos para que puedan completar su 

educación primaria, secundaria y superior.  El 

confinamiento por la pandemia Covid-19 ha 

interrumpido las clases y queremos equipar 

digitalmente a los estudiantes, principalmente a 

los de los niveles superiores, para que puedan 

continuar sus estudios, siendo la mayoría de ellos la primera generación que tiene 

acceso a los estudios en su familia. 

 

EQUIPAMIENTO DIGITAL TIPO 

Cada estudiante o profesor dispondrá de una Tableta de 8 pulgadas-20 cm.--, 

memoria ampliada, tarjeta SIM para datos móviles y conectividad ininterrumpida. 

Los equipos están encriptados y configurados con la seguridad y control parental 

adecuado, para evitar un mal uso de los mismos. Se vigilará su uso, de modo que 

solo sean utilizados con fines educativos. 

Un Módulo de Gestión del Aprendizaje (Google para la Educación) permitirá 

mantener clases digitales diarias en vivo, seguimiento del progreso del estudiante 

mediante las tareas, almacenaje en la nube de los temas y materias, lecciones y 

videos permanentemente para los estudiantes. 

Todos los equipos serán propiedad y su mantenimiento correrá a cargo de la 

escuela. Tanto los estudiantes, como los profesores  devolverán los dispositivos a la 

escuela, al final de cada periodo lectivo, para ser conservados y puestos a punto 

para el siguiente lote de alumnos. 



CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO. 

El coste unitario de estos equipos es de unos 125 €. 

El número total de equipos que se necesitan es de 100 unidades, de los cuales, los 

más urgentes son 40, para equipar los alumnos de los niveles más avanzados. 

Pueden hacer sus aportaciones económicas a la Sección Española de  Orden 

Teosófica de Servicio, cuenta bancaria 

BANCO DE SABADELL, Swift BSABESBB 
IBAN   ES71 0081 0016 1500 0266 9677 
Dirección: Raval de Montserrat, 35 
08221 TERRASSA 

 

También pueden hacerla directamente a la India, como sigue: 

Banco: Standard Chartered Bank 
Titular cuenta: Olcott Education Society, FCRAA/C 
Número de cuenta: FCRA: 439622446 
SWIFT: SCBLINBBMDS 
IFSC:  SCBL0036080 
Dirección:  6 Lattice Bridge Road, Adyar, Chennai, 600020, India 

 

No olvide mencionar el destino de la transferencia:  

“Vidamuyarchi-Digital Classroom Expenses for Olcott Memorial Higher Secondary 

School” 

 

Y no deje de enviar confirmación de la transferencia, via email, a: 

Olcott Education Society:  oes.adyar@gmail.com 
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