
AulaEscolar.NET es una plataforma para centros de enseñanza que 
hace posible proporcionar servicios educativos vía Internet 

de forma práctica, rápida y muy sencilla. 

Estará accesible las 24 horas los 365 días del año para los padres, 
alumnos y profesores, quienes consultan, descargan y procesan 

información diversa directamente en línea desde sus computadoras, 
tabletas y teléfonos inteligentes.

De forma inmediata y sin necesidad de costosas inversiones 
su institución podrá aprovechar los medios tecnológicos de 
actualidad e instalarse como una organización moderna y 

sensible a las necesidades de sus usuarios.

Más de 100,000 usuarios utilizan AulaEscolar.NET
diariamente lo que la convierte en la plataforma más sólida y 

de más amplio crecimiento en el sector educativo.

Es fácil ingresar a 
través de su navegador 
web favorito o usando
nuestras apps gratuitas
para iOS y Android

La plataforma Educativa de vanguardia
...mucho más que una página de Internet

Desde sus hogares o sitios de trabajo los padres 
podrán involucrarse en todo el proceso escolar
además de consultar calificaciones, boletas,
pagos, adeudos, agenda de tareas, archivos y
reciben cualquier información o aviso necesario. 

AulaEscolar.NET es aplicable para cualquier tipo de institución desde educación primaria a posgrados

Con una forma de operación ágil y amigable
sus estudiantes de cualquier nivel educativo
tendrán acceso a información, recursos y 
trámites de forma inmediata.

Los profesores cuentan con funciones y 
herramientas para apoyo a su clase como
programador de actividades, repositorio de 
archivos, revisión de tareas, diseño de 
exámenes, registro de calificaciones, etc.



Sus alumnos tendrán acceso a calicaciones, avisos, tablero de clases, revisión de tareas, descarga de archivos y toda la 
información particular que su institución desee compartirles.

AulaEscolar también es un instrumento de difusión y comunicación a través de circulares, avisos, calendario mensual 
de eventos, correos electrónicos institucionalizados, noticaciones en el smartphone, entre otras posibilidades.

Los padres acceden a la información de sus hijos, con la posibilidad de vigilar aspectos como tareas, disciplina, asisten-
cia, cha de comportamiento, boletas de calicaciones, bitácora de incidencias, horarios y muchas otras opciones.

Para los profesores acceder a AulaEscolar les ofrece múltiples posibilidades de enriquecer su dinámica de clase e inter-
actuar con sus estudiantes, permitiendo manejar su agenda de tareas y actividades, compartir recursos como archivos, 
presentaciones y videos, además de simplicar actividades administrativas como registro de calicaciones, informe de 
asistencia y revisiones de tareas.

AulaEscolar.NET mejora la imagen de su institución 
educativa al proporcionar un servicio moderno y con 
alto valor agregado sin requerir inversiones adicio-
nales en equipo y es operable desde el primer día.

Reduce costos operativos al tener disponible
las calicaciones, boletas mensuales y chas de pago 

AulaEscolar.NET le permitirá implementar pagos en 
línea con Tarjetas de crédito para facilitar el 

cumplimiento de esta obligación.

Esta plataforma proporciona los 
elementos ideales y necesarios para
que todos los padres participen en el 
proceso de aprendizaje, aún al ritmo
de la vida actual.

AulaEscolar opera en coordinación con nuestro 
software GES Educativo versión 5 para gestionar 
las actividades académicas y administrativas al 
interior de la institución.

Beneficios más importantes

AulaEscolar.NET es un servicio de
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