LA HERRAMIENTA PARA ESTUDIANTES
Y SUS PADRES DE FAMILIA.
Ahora,
padres de
familia y alumnos cuentan
con una herramienta de última
tecnología…. esta herramienta se llama
RedEduca, la cual les permitirá apoyar al
estudiante en el aula y el hogar.
RedEduca permite a los padres de familia estar informados
de las actividades de la institución y de los alumnos,
permitiendo el acceso a notas, notificaciones, control de
asistencia de sus hijos, entre otros.
RedEduca será un canal de comunicación en tiempo real
con los profesores que están a cargo de la educación de sus
hijos.

LOS 5 BENEFICIOS QUE RECIBIRAN LOS
PADRES CON REDEDUCA:
1. Los Padres de Familia cuentan con un usuario para el
uso del sistema.
2. Acceso a su perfil donde puede consultar: calendario de
las actividades de la institución, calendario de
actividades públicas de sus hijos, control de asistencia a
los cursos, revisión del estado de notas obtenidas al
momento de la consulta, así como todas las
evaluaciones realizadas en línea por sus hijos, para este
perfil el padre de familia debe proveer una cuenta de
correo electrónico
3. Comunicación directa con los profesores, mediante
mensajería instantánea interna de acuerdo al estado de
disponibilidad del profesor.

4. Notificación mediante correo electrónico del
cumplimiento o incumplimiento de los deberes
asignados a sus hijos.
5. Notificación mediante correo electrónico de las notas
obtenidas en las diferentes pruebas realizadas en el
sistema.

LOS 5 BENEFICIOS QUE RECIBIRAN LOS
ALUMNOS CON REDEDUCA:
1. Cuentan con un usuario para uso del sistema; este
usuario será una cuenta de correo electrónico
institucional que le permitirá tener acceso a RedEduca y
a las herramientas de ofimática de Office 365.
2. El servicio de mensajería instantánea de Facebook
Comments, el cual puede ser únicamente utilizado
dentro de una Aula Virtual y con el grupo de compañeros
que pertenezca a esta Aula Virtual.
3. Acceso a herramientas de Ofimática de última tecnología
para uso en la Nube como Word, Excel, Power Point y
One Note, incluidas en el costo del paquete de RedEduca.
4. Skype Empresarial herramienta de uso institucional, que
permite realizar y guardar conferencias de audio y video
entre profesores y alumnos.
5. 2GB de almacenamiento en la Nube, con la posibilidad de
clasificar la información como pública para el uso o
consulta de los usuarios de la institución, o privada para
uso exclusivo del alumno.

Para mayor
información
comuníquese con
Walter Coblentz.
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