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Incrementa un 50% la eficiencia
en la gestión académica
Incorporar Aulanexo en tu colegio te permite
gestionar la información y brindar un servicio
diferencial mediante el uso de una plataforma
tecnológica moderna, fácil de usar, y beneficiosa
para toda la comunidad educativa.
De acuerdo a una encuesta realizada a
Directivos de colegios privados que usan
AULANEXO, nuestra plataforma les permitió
reducir en promedio un 50% los tiempos para
realizar las tareas, comparado con hacerlas sin
la plataforma.
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Reduce un 40% el uso de papel
Los Directivos que usan AULANEXO
redujeron el uso de papel, gestionando la
información en la plataforma y enviando
comunicados en forma digital.

Mejora un 100% la comunicación
La plataforma permite publicar eventos,
comunicados, materiales, exámenes,
calificaciones y mucho más. Las familias
reciben la información al instante en su
celular, por e-mail, y en la plataforma.
El 100% de los Directivos que usan
AULANEXO afirman haber mejorado las
comunicaciones con nuestra plataforma.
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01. PUBLICACIÓN DE COMUNICADOS

06 INFORMES DE NIVEL INICIAL Y MATERNAL

Envia comunicados a un grupo de padres y alumnos,
niveles, cursos, docentes, o a toda la institución. Lo que
antes enviabas por el cuaderno de comunicaciones,
haceloo en forma eficiente a través de Aulanexo .

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.

02. PLANIFICACIÓN DE EVENTOS

07. GESTIÓN DE AUSENTISMO Y DISCIPLINA

Se planifican 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.

Registro de las ausencias y sanciones disciplinarias, y
comunicación instantánea a las familias para ayudarlos
en la educación y seguridad de todos los alumnos.

03. EXÁMENES Y TRABAJOS PRÁCTICOS

08. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

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.

Mediante distintas consultas, reportes y gráficos, ayuda
a analizar en profundidad el desempeño de los alumnos
y docentes, comparándolos con años anteriores, con
otros cursos, por nivel o por materia.

04. BOLETINES PERSONALIZADOS

09. LEGAJOS, CURSOS Y MATERIAS

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 a las normas
de cada colegio.

El sistema permite registrar los legajos de alumnos,
padres y docentes, y consultarlos fácilmente. Asimismo
desde el sistema se administran los cursos, materias y
planes de estudio.

05. GESTIÓN DE INSCRIPCIONES

10. ACCESO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO

Las familias completan la ficha de postulación en
un formulario on-line. La plataforma avisa automáticamente de nuevas postulaciones, y permite gestionar
cada paso del proceso de ingreso.

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.
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¿Te gustaría ver una demo
en tu colegio?
CONTACTANOS
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