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¡Sigue así Andrea!



¿QUÉ ES?
Educalink es la única plataforma móvil que 
permite a padres de familia monitorear la 
educación de sus hijos. Esta app posee 
funciones como: Ver notas por materia, 
dar seguimiento a test, proyectos, tareas, 
quiz, etc. y comparar el rendimiento en 
notas y materias. 

Todo en una sola aplicación que abre paso 
a la modernización bajo una interfaz 
moderna y fácil de usar. 



OBSERVA 

DESDE TU TELÉFONO

Accede a las 
notas de tus
hijos/as de manera 
inmediata

Filtro por tipo
de nota

Ves rendimiento 
académico

Historial 
comparativo 
en gráfica de 
las últimas seis 
notas 



Compara con
promedio
de grado

Notificaciones
de nuevas notas
agregadas

Noticias 
escolares

Exámenes
mensuales
y anuales

Ves rendimiento 
académico



EDUCALINK

¡No te pierdas ninguna actividad escolar! 
Educalink cuenta con un calendario donde se 
muestran las actividades del mes, y podrás 
revisar los detalles de cada una. Así mismo, los 
eventos pueden personalizarse de la siguiente 
manera:

Primer día 
de clases

Evento
escolar

Asueto Pago de
colegiatura

Último día
de clases







EDUCALINK
Educalink presenta una sección de 
evaluaciones donde puedes encontrar las 
notas obtenidas en el transcurso del mes y 
las futuras evaluaciones. 
Así podrás organizar de mejor manera los 
tiempos de estudio para tu niño



Educalink dispone de una sección de 
notas donde puedes monitorear las 
notas de cada periodo y/o materia. 
Todo esto, presentado a través de una 
interfaz amigable con el usuario.

EDUCALINK





Además, la app cuenta con una sección de 
avisos, la cual puede ser personalizada para 
cada, escuela, nivel y sección. De esta manera, 
la institución podrá notificar a los padres sobre 
diferentes actividades escolares a realizar.

EDUCALINK



Horario de Clase de
profesores asignados
a tercer ciclo y 
bachillerato

Hace dos minutos





A través de Educalink se pueden asignar 
evaluaciones, editarlas y evaluarlas de 

manera fácil y rápida. Estas se mostrarán 
como notificaciones y podrán consultarse 

mediante el calendario de actividades.

EDUCALINK



También, puedes monitorear el rendimiento del 
estudiante por tipo de evaluación (actividad, quiz, 
exámen, etc.) y de manera general por materias, a través 
de un filtro. De esta manera, puedes ver las áreas de 

fortaleza y de mejora en los estudiantes.   







Educalink está principalmente dirigida a 
padres y madres de familia o encargado, 
quienes podrán observar la información 
correspondiente a notas, evaluaciones y 
actividades escolares del alumno. Se 
podrá acceder a toda esta información 
directamente desde el perfil del responsa-
ble.
Así mismo, Educalink permite a los maes-
tros llevar un mejor control de notas y 
comunicación de actividades y evaluacio-
nes. Todo desde una plataforma web 
dinámica y con un entorno amigable con 
el usuario.

USAR EDUCALINK?

La educación de tus hijos en tus manosLa educación de tus hijos en tus manos



Educalink app funciona dentro de 
cualquier dispositivo con sistema 
operativo Android o iOS. Y, su plataforma 
web para docentes, en cualquier 
computadora con acceso a internet . 

¿EN DÓNDE





La educación de tus hijos en tus manos

Info@educalinkapp.com www.educalinkapp.com2519-2841


