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¿QUÉ ES?

¡Sigue así Andrea!

Educalink es una 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 tests, 
proyectos, tareas, quizes y comparaciones de 
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 EL

DESDE TU TELÉFONO

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

Historial 
comparativo 
de últimas notas

Calificaciones
globales por
cada período 
escolar

Seguimiento 
de asistencia

Notificaciones
de nuevas notas
agregadas

Filtro por tipo
de calificación

Noticias y avisos 
escolares

Evaluaciones 
detalladas
mensuales
y anuales



EDUCALINK

Primer día
de clases

Evento
escolar

Asueto

Pago de
colegiatura

Último día 
de clases

Educalink  cuenta  con  un  calendario 
personalizable donde podrás dar segui-
miento a las actividades del año escolar. 
También cuenta con un módulo que mues-
tra el porcentaje de asistencia por alumno.

¡NO TE PIERDAS NINGUNA
ACTIVIDAD ESCOLAR!

Asistencia

Actividades



EDUCALINK
Educalink presenta una sección de evalua-
ciones donde puedes encontrar las          
calificaciones obtenidas en el transcurso 
del mes y las futuras evaluaciones. 
Así los alumnos podrán organizar de mejor 
manera su tiempo de estudio.

Cada evaluación cuenta con su descripción
fecha y recurso adjunto

Calificación: encuentra la nota obtenida

Evaluación
y notas 

Tipo de
evaluaciones 

Asignaturas

Ver adjunto



EDUCALINK
En  Educalink  encontrarás  una  sec-
ción dedicada al detalle de las notas y 
calificaciones  de  cada  asignatura  por 
período,  para  que  puedas  monito-
rear el desempeño evolutivo de tus 
hijos.

8.5

8.2

9.9



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.

¡Examén sorpresa
el día miércoles!

Hace dos minutos

Avisos normales

Avisos sticky



comentario

llamado de 
atención

Fotos
adjuntas 

EDUCALINK
El muro Educalink es una sección personalizada en donde 
encontrarás todos los mensajes directos de los distintos 
profesores del grado dirigidos para tu conocimiento.

Este canal es personal y certificado para recibir avisos, alertas 
y mensajes

mensaje 



MÁS FACIL
Accede  sin  complicaciones  a  la  información  
relevante del grado de tu hijo como contactos 
y horarios de atención de los profesores y 
horarios de clase por sección.

Horarios de
atención



PARA DOCENTES
Educalink cuenta con un módulo de creación de 
grado, sección, materias y docentes el cual se 
puede gestionar y personalizar de manera fácil. 

Además se pueden crear evaluaciones, editarlas 
y calificarlas. Estas se mostrarán como notifica-
ciones y podrán consultarse instantánemente en 
Educalink App.

Agrega:
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Mensajes personalizados a estudiantes

Tus noticias centralizadas

Conexión directa a Educalink App

Todos los eventos y acciones que los docentes realizan 
en la interfaz web, viajan de manera instantánea a los 
móviles de los padres de Educalink App.

Organiza tu calendario escolar



EDUCALINK
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La educación de tus hijos en tus manos

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


