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Presentación de la App

Las instituciones educativas innovadoras y conscientes de su
entorno han identificado la necesidad de proporcionar enlace y
contacto directo con sus alumnos y padres de familia a través
de diversas vías y plataformas tecnológicas.
La plataforma AulaEscolar.NET desde hace años, a través de
internet, ha acercado los servicios educativos a alumnos y
padres, propiciando un contacto estrecho con decenas de
posibilidades y beneficios.

Por la brevedad de este documento,
se omite la explicación de los
beneficios propios de la plataforma
AulaEscolar. Si desea consultarlos
haga 'clic' aquí

No obstante, las tendencias nos marcan nuevos caminos y hoy
en día los alumnos y padres son usuarios intensivos de
dispositivos móviles principalmente teléfonos inteligentes y
tabletas.

AulaEscolar en móviles de los sistemas iOS y Android
Para las instituciones educativas usuarias de AulaEscolar.NET hemos venido desarrollando una app
que permite establecer un mecanismo de comunicación, consulta y enlace desde dispositivos móviles
iOS y Android.
Trabaja en conexión directa con su plataforma AulaEscolar.NET, cualquier
información o contenido estará visible de inmediato también en la App.
No necesitan invertir en desarrolladores, ni tampoco implementar
esfuerzos adicionales en materia de tecnología. Nosotros somos los
proveedores y nos encargamos de todo.
Esta App está dirigida a alumnos y padres. Quienes podrán ingresar con
los mismos datos que les han sido proporcionados para AulaEscolar.NET,
solo se requiere generar un código de registro e instalar la App.
Hemos implementando un proceso de desarrollo continuo que incorporará
nuevas características y funciones de forma regular.

Proceso de adopción por parte de alumnos y/o padres
La institución deberá identificar los objetivos que pretender lograr con la App, tales como enviar
cualquier comunicado, permitir el seguimiento a clases, consulta de horarios, exámenes, etc.
Dependiendo de su público estudiantil, decidir si la disponibilidad de la App será comunicada
tanto a padres como alumnos, solo a padres o únicamente para alumnos.
Luego de decidir el proceso de comunicación, se recomienda usar avisos a través de la propia
plataforma o con métodos tradicionales como reuniones o asambleas.
Prepararse para recibir retroalimentación, ahora la App será un
canal adicional que se debe atender.

Funciones en la App

Permite registrarse en un proceso seguro y personal.
Permite ver su lista de profesores, materias en el curso, enviar tareas, etc.
Consulta del horario semanal.
Consulta de Calificaciones.
Consulta del Estado de Cuenta, pagos en comercios* y con tarjeta*.
Permite Ver Avisos, Comunicados y recibir notificaciones de múltiples eventos.
Permite descargar archivos proporcionados por la institución.
Los padres pueden consultar la información de todos sus hijos.

* Se requiere contratación de servicios con proveedores de servicios financieros.

Valores agregados en la App
Aviso de Disponibilidad de calificaciones.
Notificaciones acerca de Comunicados y Avisos.
Recordatorios acerca de pagos próximos.
Descarga de Archivos proporcionados por los profesores.
Notificación de Pagos recibidos y/o Facturas emitidas.
Permite tener acceso a los archivos que los
profesores comparten con su clase.
Responder exámenes desde cualquier lugar (Agosto 2021).

Servicios para la Gestión de la Educación
Conozca más de nuestros servicios y descargue información,

www.htmex.mx
Teléfonos (01 777) 33318 47 o (777) 319 41 71

Sígamos en nuestro canal oficial de información en redes sociales:

https://www.facebook.com/groups/usuariosges/

