COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA.
CURSO 2020/21.

INFORMACIÓN ACERCA DE LA PLATAFORMA GESTIÓN AULA 360.
Por la presente, quisiera informarle de varios asuntos relacionados con la plataforma Gestión Aula
360.
1. Funcionalidades de la app para móviles.
Desde hoy mismo ya estoy activando todas las funcionalidades de la app para móviles, de forma
que poco a poco llegarán a todas las familias.
El coste de la plataforma solo permite el acceso a un dispositivo de todas las funciones de la app,
por lo que, en el caso de haber solicitado dos claves distintas, para padre y madre, solo se activará
uno de los dos dispositivos.
Si quieren tener la app al completo en ambos móviles pueden utilizar los mismos datos de usuario
y contraseña en los dos.
2. Comunicación de actividades, tareas, exámenes, etc.
•

Los exámenes, pruebas y entregas de trabajo se comunicarán a través del Calendario de
Eventos. Una vez en el calendario, les aconsejo que pongan el móvil en horizontal para una
mejor visualización. Además, “pinchando” en cualquier evento, se abre la información
correspondiente.
En la parte superior del calendario puede además filtrar los eventos por varias categorías.

•

Las tareas de clase, actividades, lo que se ha estado dando en clase, etc. Se comunicará
por Tareas. De esta forma tendrá de forma más ordenada el listado de las tareas o
actividades a realizar.

•

El resto de comunicaciones se harán por los distintos apartados de la plataforma: mensajes,
faltas de asistencia, comunicados del profesor, calificaciones, etc…

Así mismo, les ruego que tengan paciencia, tanto en la activación de la app como en la gestión por
parte de los profesores; se trata de una plataforma totalmente nueva y necesitamos un rodaje
para que funcione a la perfección.
Camas, 10 de noviembre de 2020.
Atentamente,
Raúl Ponce C.
Jefe de Estudios.

