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1. Resumen

En un mundo donde la mayoría de los gobiernos ya se han enfrentado a las 
trampas de la servicios educativos centralizada, especialmente la toma de 
decisiones sin transparencia, ineficiencia fiscal y administrativa, mala calidad y difícil 
acceso a los servicios. Por lo tanto, las ventajas teóricas de la descentralización 
se volvieron extremadamente atractivas.

En general, el proceso de descentralización puede mejorar sustancialmente la 
eficiencia, transparencia, responsabilidad y capacidad de respuesta de la prestación 
de servicios educativos en comparación con los sistemas centralizados convencion-
ales.

La educación descentralizada promete ser más eficiente, reflejar mejor las priori-
dades locales, fomentar la participación y, finalmente, mejorar la calidad de la
 educación.

Muchos gobiernos con severas restricciones fiscales se ven atraídos por el 
potencial de la descentralización para aumentar la eficiencia en la educación. Los 
esquemas de recuperación de costos de los beneficiarios, como el financiamiento 
comunitario, han surgido como un medio para que los gobiernos centrales alivien 
parte de la carga tributaria sobre la provisión de servicios educativos.

Actualmente, existe una tendencia global hacia la descentralización de dos siste-
mas educativos. Por tanto, más de dos países están experimentando algún tipo de
descentralización educativa, que transfiere poderes de decisión de Ministerios de 
Educación centrales a gobiernos intermedios, gobiernos locales, así como a 
comunidades y escuelas. La principal razón de esta tendencia en
El crecimiento dinámico se manifiesta de dos formas diferentes:

El primero nos indica que el sistema consolidado convencional es
obsoleto y se necesitan de 4 a 6 años para educar a una persona sin 
ninguna garantía de empleo después de ese período.

En segundo lugar, muchos adultos y niños todavía carecen de acceso a la 
educación debido a la persistente, desigualdad y marginación social.
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2. Introducción 
La descentralización es posiblemente uno de los fenómenos más importantes que 
se ha colocado en la agenda de planificación educativa en los últimos 15 años. 
¿Por qué un país debería descentralizar su proceso de toma de decisiones 
educativas?

¿Quién debería tomar decisiones sobre la educación pública? ¿Quién debería pa-
garlo?

La descentralización educativa es perseguida por gobiernos de todo el mundo, 
pero se ha vuelto predominante en América Latina desde la década de 1980, con 
el surgimiento de las democracias. Las diferencias en las configuraciones políticas, 
sociales y económicas entre países de la región han dado lugar a experiencias 
muy diferentes en la búsqueda de estrategias similares.

Las razones de la descentralización son numerosas. En algunos casos, se trata de 
aumentar la eficiencia en la gestión y la gobernanza para abordar los problemas de 
asignación de maestros, pagos de maestros, compra y distribución de equipos y 
materiales, o mantenimiento de edificios escolares.

La descentralización también es el resultado del proceso de democratización políti-
ca. Por lo tanto, la gente quiere ser consultada e involucrada en la toma de
decisión que les concierne directamente y ayude a aclarar líneas de
responsabilidad. Razones fundamentales de Educacoin: por qué la educación
descentralizado?

Sin embargo, en los países en desarrollo, el principal impulsor de la descentral-
ización puede haber sido la búsqueda de nuevos recursos. Algunos gobiernos 
están invirtiendo la gestión de las escuelas a las que ya no pueden asignar 
fondos federales.

La descentralización permite la movilización de recursos a nivel local, a través de 
impuestos especiales o la participación comunitaria que de otra manera no estaría 
disponible.

Y en educación, la descentralización significa delegar la autoridad de un nivel supe-
rior a uno inferior, incluido el nivel administrativo dentro del propio Ministerio de 
Educación.
Educación, de un departamento a una institución educativa local.

La descentralización en la educación implica un liderazgo fuerte, una visión compar-
tida entre las partes interesadas, una planificación avanzada, exhaustividad y flexi-
bilidad.
Los líderes deben tener la capacidad y la seguridad en el trabajo para lograr una 
reforma total.v
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3. La Criptomoneda - Educacoin
Educacoin es una moneda cuyo principio es hacer el bien a través de inversiones, 
deportes y educación, de esta manera, la comunidad quiere tener un control abso-
luto sobre el destino de estos valores.

El concepto de moneda digital descentralizada, así como aplicaciones alternativas 
como registros de propiedad, ha existido durante décadas, pero los protocolos no 
han logrado ganar terreno debido a su dependencia de un sistema centralizado in-
termedio, ya que las monedas descentralizadas requieren una solución para de-
scentralizar el sistema. consenso

Para ello, Educacoin trabajará con el mercado descentralizado y también con el cen-
tralizado, es decir, el mercado centralizado será aquel enfocado a incentivar la edu-
cación, el deporte, la cultura, la sustentabilidad, las acciones sociales y los usos y 
soluciones para el entorno corporativo (respaldo de pago de capital). para opera-
ciones financieras en general y garantías). En consecuencia, estos valores pueden 
ser seguidos al 100� y públicos para garantizar a la comunidad Educacoin la 
prueba y el cumplimiento del propósito.

En el mercado descentralizado, tendrá la función principal de proveer liquidez para 
las otras altcoins y productos incluidos en el protocolo DeFi a través de su princi-
pal DEX y otros proyectos. 
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3.1 EDUCACOIN
EDUCACOIN
El Proyecto Educacoin conectará los dos universos, llevando la educación al futuro 
a través de la criptomoneda; acceso descentralizado y equidad en la educación 
para estudiantes e inversores, al tiempo que proporciona una puerta de entrada a 
un mundo completamente escolarizado.

El objetivo de Educacoin es encarnar la integridad del deseo de cada estudiante de 
continuar sus estudios en cualquier país del mundo. Los tokens impulsados   por 
Blockchain Educacoin - EDC - ofrecen la oportunidad de aumentar sustancialmente 
la motivación y el compromiso de los estudiantes en la educación formal e informal.

SEGURIDAD Y GARANTÍA

Educacoin es consciente de que los inversores suelen estar preocupados por la se-
guridad y credibilidad de los proyectos en los que pretenden poner su dinero y su 
fe. Como resultado, el Consejo de Criptomonedas de la EDC se ha preocupado por 
implementar una red de seguridad integral del proyecto en todos los aspectos conce-
bibles e imaginables, desde la tecnología hasta el apoyo legal.

Educacoin - EDC, valora la confianza de la comunidad con la que se relaciona y ase-
gura la sostenibilidad de la moneda, para que se convierta en una de las más res-
petadas y confiables en el mercado de las criptomonedas.
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Es una criptomoneda insertada y con propósito en dos mercados, en consecuencia, 
de gran funcionalidad, con capacidad para centralizar todas las acciones sociales, 
patrocinios, mercado minorista y donaciones. Y también la capacidad de descen-
tralizar la moneda a través del protocolo DeFi. Es decir, las plataformas descentral-
izadas incluidas en este protocolo (DEX) tienen como objetivo recrear los sistemas 
financieros tradicionales, pero de forma descentralizada, donde quienes controlan y 
monitorean las funcionalidades con el rol de brindar liquidez para otras monedas 
dentro de los Desk-Swipes, es decir, el intercambio de un token por otro, generan-
do así un banco descentralizador.

Gobernancia

El Proyecto Educacoin propone una gobernanza independiente del suministro de 
criptoactivos mediante el uso de tecnologías para garantizar que los precios no 
fluctúen excesivamente, permitiendo que los activos subyacentes se verifiquen por 
separado. Así, la detección de fraudes, la evaluación de riesgos, la gestión de 
identidades y el monitoreo ALD (Anti-Money Laundering), que previene el blan-
queo de capitales, se incorporarán a través de la interfaz EDC, utilizando los méto-
dos de seguridad más sofisticados del mercado mundial. Los detalles de estos me-
canismos de prevención no serán expuestos ni descritos, ya que el propio proto-
colo de seguridad restringe esta acción para combatir eficazmente las amenazas.

Por fim, para validar a intenção de proteger sonhos e investimentos, este projeto 
atuará com mecanismos que promovem serviços de confiança e identidade, regras 
para liquidação e reversão de pagamentos e transferências e protegem infor-
mações relacionadas ao Know Your Customer (KYC) e AML (Anti -Lavado de 
dinero). De esta forma, los datos de los usuarios se mantendrán bajo protección 
continua, garantizando la privacidad y la buena fe de los bienes depositados en 
custodia de la organización.
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6. Tecnologías aplicadas
En otras palabras, el token es lo mismo que la criptomoneda, pero con algunas lig-
eras diferencias en su uso. Entonces, hay cuatro tipos de tokens más utilizados, a 
saber, pago, utilidad, seguridad y NFT.

- Los tokens de pago se utilizan para transacciones de capital como efectivo.
- Los tokens de utilidad funcionan como una posibilidad de acceder a un activo es-
pecífico, que puede ser digital o físico.
- Los tokens de seguridad representan activos que tienen una mayor volatilidad 
en la valoración y pueden ofrecer dividendos.
- Los NFT representan artículos únicos e insustituibles, utilizados principalmente 
en el mercado de las artes.

La lista EDC de tokens en Exchange y carteras P2P facilita el cumplimiento y la 
confiabilidad de las transacciones, lo que permite transferencias de alta velocidad 
entre personas que utilizan nuestra billetera compartida y aplicaciones de trans-
misión de criptomonedas, al tiempo que mantiene la fuente descentralizada y anón-
ima de acuerdos de desarrollo. De esta manera, EDC permitirá la portabilidad crip-
tográfica basada en otras monedas virtuales.

ERC-20
 
Ethereum es una plataforma descentralizada capaz de ejecutar contratos inteligen-
tes y aplicaciones descentralizadas utilizando tecnología blockchain: estas son apli-
caciones que funcionan exactamente como están programadas sin ninguna posibili-
dad de censura, fraude o interferencia de terceros, porque el contrato es inmuta-
ble.
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El protocolo ERC (Ethereum Request for Comments) es parte de las especifica-
ciones técnicas de los tokens producidos en el sistema de bloques Ethereum. 
Siguiendo los criterios establecidos, los tokens creados serán aceptados y podrán 
interactuar con otros similares en la red. Este sistema facilita la compatibilidad de 
diferentes formas de tokens en el sistema Ethereum, ya que utiliza un solo contra-
to inteligente para todas las transferencias de criptomonedas.

Educacoin utiliza la tecnología ERC-20, lo que permite que las monedas sean com-
patibles con Ethereum. El proyecto fue desarrollado para que Blockchain Ethereum 
procese todas las transacciones, apoyando una gran cantidad de operaciones si-
multáneas sin dañar los activos y la experiencia de los usuarios de EDUCACOIN.

EDC TOKEN
Creación de tokens e información básica

Token name Educacoin

Token ticker EDC

Total Supply 2,000,000,000 EDC

Wallets Descentralizadas 275

Wallets Centralizadas 2273

Contrato 0xD657D92615C75e1D2E80342246BF759E431d3F2F

Decimais 18

Blockchain Ethereum
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Compromiso social
Los males sociales afectan a gran parte del planeta y los esfuerzos por cambiar 
este escenario son aún insuficientes para solucionar el problema. Hay millones de 
personas que carecen de las condiciones básicas de dignidad, lo que resulta en in-
numerables muertes por hambre, enfermedades o violencia. Según datos de las 
Naciones Unidas (ONU), publicados en 2018, casi 821 millones de personas vivían 
en la pobreza en 2017, aumentando en número en comparación con el año anterior.

Por lo tanto, se asume que deben realizarse más esfuerzos para cambiar esta lam-
entable situación. En este escenario, la educación y la tecnología pueden repre-
sentar la solución a estos problemas sociales.

El conocimiento no difiere en muchos aspectos, ya que miles, o incluso millones, de 
hombres y mujeres han eludido la adversidad con alguna adquisición.
,académico. Sin embargo, en lo que respecta a la tecnología, aunque ha cambiado 
vidas, aún no ha impactado satisfactoriamente los desafíos sociales de la humani-
dad. ¡Aquí es donde entra Educacoin!
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Papel de Educacoin
Es por eso que Educacoin está comprometida con la sociedad internacional con el 
fin de guiar al mundo a un nivel sin precedentes de oportunidades y posibilidades, 
“abriendo la puerta” para que niños y adolescentes persigan sus sueños de ac-
ceder a la educación, el deporte y la cultura a través de la tecnología. En este 
sentido, muchos jóvenes tendrán educación convencional y financiera, es decir, a 
todas las formas de educación, entendiendo desde temprana edad los impactos de 
las criptomonedas en el planeta.

Las inversiones en estos sectores estarán enfocadas en becas, patrocinios y di-
versos proyectos sociales que se ofrecerán a muchos beneficiarios para que se 
mantengan enfocados y comprometidos con su desempeño. Así como, de muchas 
otras formas, la criptomoneda de nuestra educación cambiará innumerables reali-
dades.

Auditoría
 
La organización estructural Educacoin también otorgará opciones de certificación 
para mejorar la confianza en la emisión de tokens y la implementación de carteras 
de bancos e instituciones financieras oficiales. Todos los inversores estarán certifi-
cados de conformidad con las regulaciones de la comunidad financiera. La auditoría 
criptoactiva, que es un proceso que examina y valida la información del sistema, 
será responsabilidad de dicha organización.

Valoración de tokens EDC
Otro objetivo de la estructura organizacional es seguir buscando la mayor cantidad 
de oportunidades posibles, desarrollando programas educativos para atraer nuevos 
inversionistas. Así, con la asignación de recursos con el fin de establecer negocios 
interesantes para el proyecto, las posibilidades de valoración de EDC serán más 
recurrentes, aportando ventajas a la comunidad de usuarios.
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Tokens metrics
Distribución de tokens - Fecha: 18/03/2019

Los datos indican que el valor de EDC en su lanzamiento era ($ 0.01) y actual-
mente se acerca a la apreciación de ($ 2.68). Valores en dólares

Esta apreciación se atribuye al hecho de que hemos creado una comunidad y un 
ecosistema únicos, donde los usuarios intercambian y hacen circular sus criptoac-
tivos EDC entre ellos para comprar bienes y servicios.

Precio
La cotización actual de EDC (después del período crítico de la pandemia de 2020 
y 2021) es de $ 2.68 y mantenemos la creencia de que habrá un aumento sig-
nificativo en el período para completar cada paso de nuestra hoja de ruta.

Precio de los tokens EDC
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Distribución de tokens

25�

50� reservado para 
nuevos proyectos y 
acciones

El 25� se destinará al desarrollo y crecimiento de nuestro ecosis-
tema. El 5,25� de esta porción ya se ha invertido en el
desarrollo del ecosistema.

25� que se destinará a inversiones en 
educación, deporte y cultura, sostenibilidad 
y diversas acciones sociales.

25�

50�



Ebank digital Educacoin AcademyKuponGo

Wallet

Blockchain

Mineradores

Usuarios

R.R Corporate

Api de pagamentos

Usuarios

Unieducacoin

Embaixadores

Ecosistema

Better World Eco Nova
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Ebank Digital

Digital Bank facilita las transac-
ciones de criptoactivos, además 
de
proporcionar una puerta de en-
trada de
pagos a clientes de
comunidad educacoin.

El primer banco digital que 
ofrece custodia y mantenimiento 
de criptoactivos con
exclusividad para titulares
de EDC, BTC y ETH. Acceso
ilimitado, 24 horas, 7 días a la 
semana.

Educacoin academy

Educa academy es una plata-
forma exclusiva de cursos para
distancia. Los estudiantes ten-
drán acceso a más de 200 
cursos y podrán pagar el
matrícula en educacoin.

�����������������
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Wallet educacoin

La billetera electrónica Educa-
coin es una forma segura de 
realizar transacciones entre 
usuarios de EDC de manera 
económica y confiable a través 
de nuestras tarifas y planes de 
recompensas para sus usuari-
os.
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Mais Saude Brasil 

Creamos un innovador programa 
de beneficios que ofrece
descuentos en citas, exámenes, 
tratamientos médicos, estéticos 
y dentales,
cirugías, medicamentos, entre 
otros servicios relacionados con 
la salud y el bienestar.

Econova

Econova es una empresa ale-
mana que pertenece al grupo y 
se enfoca en la producción y 
suministro de energía limpia y 
sustentable. Mediante la fusión 
de las dos empresas, Educacoin 
y Econova hicieron un excelente 
trabajo juntas, convirtiéndose en 
la primera empresa del mundo 
en ofrecer energía limpia a los 
mineros en la blockchain educa-
coin. que se publicará según 
nuestra hoja de ruta.
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R.R Corporation 
R.R Corporation controla una variedad de empresas en su estructura. KuponGo, 
Educacoin Academy, EBank Digital, Mais Saúde Brasil y Eco Nova forman parte 
del grupo. El objetivo del grupo es adquirir empresas que operen en un ámbito 
similar al nuestro. EDC, de esta manera, instituye un ecosistema cada vez más 

amplio para nuestra comunidad.

Kupon Go

La nueva forma de
compre cupones de descuento 
para usar en sus tiendas
favoritos. Interactúe con el mapa 
y encuentre cupones donde 
quiera que esté
usted está.

KUPON-GO lleva la realidad au-
mentada a la captura de cu-
pones en sus tiendas favoritas.
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Unieducacoin

La Universidad Unieducacoin será la primera institución educativa del 
mundo en aceptar el pago de tasas de matrícula para sus cursos en 
criptomonedas. Los cursos que se ofrecen están enfocados en tec-
nología de la información, como Blockchain, criptoactivos, comercio de 
criptomonedas y muchos otros. Las tarifas de inscripción y matrícula 
ofrecen una
30� de ahorro respecto a los precios normales cuando se paga en 
Educacoin. Esta estrategia apunta a una demanda mensual para la ad-
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Blockchain

Estamos instituyendo el primer Blockchain totalmente diseñado para 
el campo de la educación. La nueva versión de Educacoin migrará a 
su propia Blockchain. Esta estrategia ofrecerá tarifas de transacción 
más bajas, además de la posibilidad de minería, atrayendo así grandes 
expresiones de mercado y provocando una expansión sustancial de 
nuestra comunidad.

The Better World

Better World es una organización sin fines de lucro con el único 
propósito de ayudar a los necesitados. A través de la organización, 
pretenden ayudar a quienes están descontentos por haber sido 
abandonados por sus familias después de descubrir que fueron vícti-
mas de sus propios vicios.



03 - Embajadores
Expansión de la causa educativa

a través de los embajadores
Noviembre de 2019

05 - Nuevos niveles
Crecimiento / Nuevos embajadores

Expansión en 07 países. 
Asociaciones 

Septiembre de 2020

02 - Estructuración
Creación de sitio web e inicio de

trabajo de marketing / asociaciones Septiembre 

de 2019

04 - Expansión
desarrollo comunitario

06 - Migración Waves x ERC-20 
Noviembre de 2020

La cotización actual de EDC (después del período crítico de la pandemia de 2020 
y 2021) es de $ 2.68 y mantenemos la creencia de que habrá un aumento sig-
nificativo en el período para completar cada paso de nuestra hoja de ruta.

Precio de los tokens EDC

01 - Start Educacoin

Creado por Educacoin Waves Marzo 2019

2019

2020

Roadmap



07 - R.R Corporate 
Creación de R.R Corporateregularizado en 

Brasil enero 2021

10 - Ebank Digital
Expansión y asociación con Ebankdigital
Marzo 2021

06 - Migración Waves x ERC-20 
Noviembre de 2020

08 - Expansión comercial
Alianzas y adquisición de empresas tecnológi-
cas. Brasil y el exterior
Febrero de 2021

9 -  Wallet Educacoin
Marzo 2021

13 - Entrada en exchanges 
internacionales

2do semestre de 2021

12 - DEX
Entrada en protocolos DeFi
2do semestre de 2021

2021

11 - Comunidad
Expansión latinoamericana

Abril de 2019 (mercado de la 
educación)

2022



16 - Unieducacoin
Lanzamiento de EAD College
educación global
Junio   2022

14-100 millones de donaciones
Brasil y el exterior
Agosto 2021

17 - Migración de Blockchain
Creación del primer blockchain enfocado a la 

educación
Abril 2022

15- Embajadores mundiales
200 embajadores 30 países activos

200 millones de donación Expansión de 
alianzas diciembre de 2021
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Descripción 2021

10: El mercado financiero tiene mucho que ver con las criptomone-
das y queremos ofrecer a nuestra comunidad otras herramientas, 
como EDC Crypto Custodies dando total seguridad y
credibilidad. Compra de EDC por socios y todos
tecnologías de mercado.

07: R.R Corporation controla una serie de empresas en su estruc-
tura. KuponGo, Educacoin Academy, EBank Digital, Mais Saúde 
Brasil y Eco Nova forman parte del grupo. El objetivo del grupo es 
adquirir empresas que operen en un ámbito similar al nuestro. EDC, 
de esta manera, instituye un ecosistema cada vez más amplio para 
nuestra comunidad.

08: Adquisiciones necesarias para la expansión en retail Brasil y
En el extranjero, empresas con la misma cultura y fines comerciales

09: La billetera virtual Educacoin es una forma segura de
promover transacciones utilizando EDC combinado con divisas
cifrado como Bitcoin y Ethereum Cuando agrega EDC a su billetera, 
o cualquier otra criptomoneda, todos los inversores pueden opti-
mizar y controlar sus retornos
ajustado a la valoración de criptoactivos.

11: Alianzas y adquisición de empresas tecnológicas. Brasil y el ex-
terior febrero de 2021
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17: se establecerá el primer Blockhain, diseñado especialmente para 
el campo de la educación. La nueva versión de Educacoin migrará a 
su propia Blockchain, ofreciendo mayor confianza a la comunidad

16: EDUCACOIN UNIVERSITY primera en el mundo en aceptar crip-
tomonedas y ser subsidiada. Brindar acceso a miles de estudiantes 
a cursos de clase mundial como Blockchain. Del 50� al 100� 
pagado en EDC, becas y financiación al 100�.

12: Entrada en protocolos DeFi

2do semestre de 2021

13: Con el fortalecimiento de la Comunidad Educacoin en el Mundo, 
ya estaremos preparados para ingresar a los principales Intercam-
bios Mundiales

14: Tenemos un propósito y unos valores claros y todo esto sin 
ayudar a los demás y con nuestro mensaje “La educación es amor” 
nuestro objetivo es donar ¼ de nuestro fondo llegando a la prime-
ra etapa de 100 millones de EDC

15: Los embajadores son fundamentales para llevar nuestro mensa-
je a los 4 rincones del planeta y queremos llegar a la marca 200
Embajadores mundiales, todos con el mismo propósito de liderar
Educación y ser un instrumento de acceso.



A primeira criptomoeda  bra-
sileira, presente em 18 países.EDUCANEWS:

www.educacoin.com.br
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Publicaciones nacionales e internacionales:

https://moneyincrypto.com/2020/12/22/educacoin-cryptocurrency-xeducation/

https://coinnewsextra.com/potentials-of-educacoin/

https://www.cartaodevisita.com.br/conteudo/33458/criptomoe-
da-sedestaca-como-ferramenta-ao-acesso-a-educacao-no-brasil

https://agitosaopaulo.com.br/2021/01/18/criptomoeda-cria
da-em-saopaulo-e-destaque-internacional/

https://bancanacional.com.br/brasileiro-cria-criptomoeda-com-focona-educacao/

https://portaletc.com/educacoin-criptomoeda-x-educacao.html

https://abstartups.com.br/mapeamento2020-startups/

https://criptonizando.com/2021/02/03/empresa-brasilei-
ra-usa-tokeneducacoin-para-integralizacao-de-capital-social/

          “A Educacoin se 
consolida no mercado 
mundial promovendo 
a diferença como fer-
ramenta de mudança 
social por meio da ed-
ucação.

A educação no Brasil 
está longe de atingir 
os índices desejados 
pelo Plano Nacional 
de Educação (PNE). O 
PNE é uma lei brasilei-
ra que estabelece dire-
trizes e metas para o 
desenvolvimento da 
educação nacional, 
estadual e municipal. 
Existem 20”
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¿Dónde estamos ubicados?

Portugal Dubai

Espírito Santo, ES

São Paulo. SP

Estamos en constante crecimiento, siempre con el objetivo de 
llevar educación. Y así hemos llegado a los continentes
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Portugal Dubai

Rogério Rodrigues
CEO & FOUNDER

Rogério Rodrigues, como conferenciante internacional, también
conferencias sobre la tendencia global actual y en rápido progreso de 

descentralización que está cambiando inequívocamente el panorama de 
los sistemas educativos, incluido el diseño y los estándares de 

educación.
currículo, educación secundaria y primaria, participación local en la 
gestión escolar, mejora de la rendición de cuentas y la capacidad de 

respuesta,
además de promover la movilización de recursos.

Apasionado por lo que hace, actualmente ocupa el cargo de CEO
Educacoin, Ceo EBank Digital, Fundador de UPChannel TV Brasil, Vice-
presidente de The Better World con sede en Florida USA. Con más de 

una década en el mercado educativo.

Mi misión es transformar y ofrecer una 
posibilidad a miles de

los niños y jóvenes tienen acceso a
educación a través de nuestro 

ecosistema
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follow me!

www.facebook.com/educacoin

Follow me!
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