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Tablero de clases es una solución diseñada en AulaEscolar.NET en donde los
profesores y alumnos, podrán comunicarte fácilmente y llevar un seguimiento del
tareas y trabajos, con el objetivo de que colaboren mejor.



Al iniciar sesión como docente, padre o estudiante tendrán disponible la opción
Tablero de clases y tareas.

¿Cuáles son las ventajas de esta importante herramienta?



Los profesores pueden añadir su plan de actividades de acuerdo con los
objetivos a cumplir y los alumnos tienen acceso a las actividades.

Con este flujo de trabajo sencillo los profesores pueden crear actividades,
revisar tareas, consultar comentarios y agregar recursos con rapidez desde un
único lugar.
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Esta disponible el botón “Agregar Tarea en esta semana” dentro de la opción
“Tareas y trabajos” .
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Desde tablero de clases los profesores podrán recibir las tareas de los alumnos sin
necesidad de usar documentos en papel.

También podrá calificar y agregar observaciones a trabajos que entregue el
estudiante.



Los alumnos pueden ver todas las tareas desde la web o desde la aplicación
móvil, siempre tienen acceso a todos los materiales de clase que el docente

agrega, además podrá encontrar la información clasificada en carpetas.



Esta disponible el botón “Anexar Recurso” dentro de la opción “Archivos y
Material”.
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Los recursos que el docente puede compartir
son:

 Archivos Electrónicos.

 Libros/Revistas.

 Ligas de páginas de web.

 Comentarios o Notas.

 Vídeos.



En tablero de clases los alumnos pueden realizar un
seguimiento de las tareas que deben presentar y
pueden empezar a trabajar con un solo clic.



Todas las tareas están clasificadas para identificar
rápidamente que tarea se ha completado, además los
estudiantes pueden añadir comentarios al instante.



La modalidad de captura de asistencia por clase permite al docente la captura de faltas,

asistencia y retardos de cada alumno.
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Para iniciar el registro de eventos de asistencia es necesarios hacer clic sobre la
opción “Asistencia”.
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Para los docentes están disponibles dos reportes que son:

 Reporte de asistencia semanal.

 Reporte de asistencia mensual.



Los profesores pueden usar el tablero de clases para enviar comentarios e
iniciar debates de algún tema, además los alumnos pueden compartir sus
dudas a sus compañeros u ofrecer respuestas a preguntas en las actividades.



En la plataforma de AulaEscolar.Net como en las aplicaciones móviles no
contiene anuncios, jamás se utiliza su contenido ni los datos de los alumnos
para fines publicitarios y además las aplicaciones móviles se ofrecen de forma
gratuita.
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