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Versión PRO :
COSTO MENSUAL

S/30 POR DOCENTE

Incluye capacitación y soporte técnico remoto
PARA LOS DOCENTES INSCRITOS AL AULA
VIRTUAL

BENEFICIOS
AULA VIRTUAL
VERSIÓN PRO
PARA LA INSTITUCION :
 Vigencia del AULA VIRTUAL 1 AÑO
 Genera reportes de:
- Lista de cursos que los docentes trabajan
- Asistencia de alumnos y docentes
- Boletas de nota
- Horario de alumnos y docentes
- Reporte de almacenamiento
 Salas de reuniones con videoconferencia institucional
 Genera actas de reunión
 Genera comunicados : para docentes, padres de familia y
alumnos
 Puede agregar galería de fotos de la institución
 Aula virtual institucional totalmente administrable
- Personaliza perfil
- Agrega redes sociales
- Personaliza colores de la I.E.

 Compartir documentos
 Brinda alertas de notificaciones

PARA EL DOCENTE:
 Creación de cursos ilimitados
 Herramientas de implementación para los cursos














Lluvia de Ideas
Zona Multimedia
Sesión de Aprendizaje
Vídeo Motivacional
Audio Instruccional
Espacio Lúdico
Vídeo de Trabajo
Vídeo Foro
Encuesta de Campo
Álbum de Trabajo
Presentaciones
Debate
Tarea
Conclusiones - Bibliografía

Almacenamiento por docente 5 GB
Matricula estudiantes por cursos
Evaluaciones en línea
Califica estudiantes en todas las áreas curriculares
Reporte de notas
Reporte de asistencia
Genera comunicados
Soporte en línea para sus estudiantes y padres de famila
Galería de imágenes y videos limitados
Tiene carpetas de trabajo
Soporte técnico
Uso compartido de la sala de videoconferencias
Podrán tener acceso a la aplicación móvil del aula virtual

PARA EL ESTUDIANTE:
 Almacenamiento por Estudiante 1 GB
 Acceso a los videoconferencias en vivo y grabadas del aula
Virtual
 Podrá acceder a todos los cursos planificados por el docente
 Podra crear galerías y videos
 Podrá compartir documentos
 Podrán tener acceso a la aplicación móvil del aula virtual
 Recibir soporte de parte de sus docentes a través del chat
propio de la plataforma
 Notificaciones
 Aplicativo móvil
 Acceso a sus horarios con alarmas

