White Paper

Entendiendo las plataformas de gestión escolar

Cada vez más colegios implementan herramientas tecnológicas, y posiblemente te preguntes
cómo lograrlo en tu colegio. A continuación respondemos las preguntas que todos nos
hacemos antes de emprender la selección de una plataforma de gestión académica.

¿Qué problemas resuelve una Plataforma de Gestión Académica
y Comunicación?
Los 3 principales problemas que resuelven son:

Las dificultades para analizar el desempeño de alumnos y docentes
Revisar el historial académico de un alumno, analizar tendencias o comparar el
desempeño entre docentes acudiendo a las planillas en papel o Excel puede ser una
tarea de horas, días o semanas. Por el contrario, en las plataformas de gestión
académica, al tener toda la información centralizada en una base de datos, podrás
generar rápidamente estadísticas y consultas para analizar el desempeño de los
alumnos y docentes desde diversas dimensiones y en segundo: ya sea por materia,
grado, curso, en forma individual, comparativa, histórica, etc. Tu trabajo ya no será
luchar con planillas y transcribir notas, sino analizar el desempeño y definir acciones
para alcanzar el nivel que tu colegio necesita.
La comunicación
¿El cuaderno de comunicaciones y el boletín no llegan a destino? ¿Necesitas
informar algo urgente a las familias y/o docentes? ¿El ausentismo es un problema
en tu institución? Hoy en día la mayoría de las personas tenemos acceso a una
computadora o teléfono celular, los cuales podemos usar para comunicarnos. Y las
plataformas nos habilitan hacerlo en forma instantánea y mucho más simple
eligiendo un grado, curso, nivel o cualquier agrupación que necesites. Y también nos
acercamos a los alumnos desde su perspectiva: ¿por qué no enviarles tareas y
alentarlos a estudiar a través del celular que tanto les gusta usar?
El uso excesivo de papel
¿Tiene sentido en el siglo XXI seguir imprimiendo tantas notas, comunicados e
informes? ¿Los papeles inundan tu escritorio? Las plataformas de gestión y
comunicación nos ayudan a reducirlo al mínimo posible, contribuyendo a la
practicidad y dando un mensaje de cuidado ambiental a nuestra comunidad.

Si te identificas con algunas de estas situaciones en tu colegio, seguramente quieras seguir
leyendo este paper.

¿Qué cosas puedo hacer en una plataforma como Aulanexo?
 PUBLICACIÓN DE COMUNICADOS Y EVENTOS: envia comunicados a un grupo de padres y
alumnos, niveles, cursos, docentes, o a toda la institución. planifica las reuniones de padres,
actos, jornadas de capacitación o cualquier otra actividad. El sistema notifica a los
asistentes –padres, alumnos o docentes– y les muestra un recordatorio en su agenda.
 EXÁMENES Y TRABAJOS PRÁCTICOS: los docentes pueden planificar y comunicar los
exámenes, trabajos prácticos y sus contenidos, lo que facilita a los padres y alumnos
organizar su tiempo para estudiar y estar preparados.
 BOLETINES PERSONALIZADOS: el sistema permite el cálculo automático de los promedios,
la aprobación de materias y la gestión de las mesas de examen y actas. Los boletines se
generan automáticamente de acuerdo al formato y a las normas de cada colegio.
 GESTIÓN DE INSCRIPCIONES: las familias completan la ficha de postulación en un
formulario on-line. La plataforma te avisa automáticamente de nuevas postulaciones, y
permite gestionar cada paso del proceso de ingreso.
 INFORMES DE NIVEL INICIAL: los más pequeños también están en Aulanexo. Registra los
informes evaluativos del Nivel Inicial, y envialos a los padres automáticamente. Acceder al
historial de informes es mucho más fácil con Aulanexo.
 AUSENTISMO Y DISCIPLINA: registra las ausencias y sanciones disciplinarias, y
comunicalas automáticamente a las familias para ayudarlos en la educación y seguridad
de los alumnos.
 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: mediante distintas consultas, reportes y gráficos, analiza en
profundidad el desempeño de los alumnos y docentes, comparándolos con años anteriores,
con otros cursos, por nivel o por materia.
 LEGAJOS, CURSOS Y MATERIAS: registra los legajos de alumnos, padres y docentes, y
consultalos fácilmente. Asimismo, administra los cursos, materias y planes de estudio.
 ACCESO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO: los usuarios pueden acceder desde una PC,
notebook, tablet o celular, desde cualquier lugar las 24hs. Nuestro centro de cómputos
cuenta con todas las medidas de seguridad para proteger su información.

¿Por qué elegir Aulanexo como plataforma de Gestión y
Comunicación para mi colegio? ¿En qué se diferencia?
 Nuestra plataforma abarca a los niveles Inicial, Primario y Secundario.
 Es muy fácil de usar.
 Se adapta a cada colegio, con su régimen de evaluación y formatos de listados, informes y
boletines personalizados.
 Te acompañamos en todo el proceso de adopción de la herramienta, con capacitaciones
presenciales, videos, y acceso a nuestra mesa de ayuda por teléfono y email. Nuestro lema
es que nos enfocamos en los usuarios.
 Podes usarla estés donde estés, ya sea en el navegador de internet o en la app para Android
y IOS, desde el colegio o desde tu casa.
 Nos encargamos de que la plataforma esté disponible las 24hs del día. Olvidate de los
problemas de la tecnología, ¡para eso estamos nosotros!

CONTACTANOS
Si te interesa recibir más información o coordinar una demo sin cargo en tu colegio,
estos son nuestros canales de contacto:

E-mail: info@aulanexo.com

Web: www.aulanexo.com.ar

Tel.: 0810-888-4158

Instagram: @aulanexo

Facebook: aulanexo

