














Consulta de Calicaciones (incluyendo Boletas).

Recepción de Circulares, Avisos, Calendario Mensual, 
Fotografías de eventos y otros elementos informativos.

Contiene un conable sistema de comunicación institucional 
por email y directo a los dispositivos móviles al instante.

Los alumnos ingresan a revisar sus tareas y materiales de 
ayuda que los profesores ponen a su disposición.

Además de consultar toda la información de sus hijos, los papás tienen acceso al 
estado de cuenta y pueden pagar sus colegiaturas con tarjetas bancarias.

Reduce costos administrativos al publicar calicaciones, boletas, chas de 
pago y en general información que antes debía entregarse impresa.

Más de un millón de personas utilizan 
AulaEscolar.NET diariamente.

La plataforma también permite realizar otros trámites como inscripciones, 
reinscripciones, actualización de datos, elección de materias, etc.

AulaEscolar.NET es una plataforma virtual que hace posible a
todos los centro de enseñanza evolucionar sus 

servicios y aprovechar la conectividad a Internet que todos 
tenemos actualmente.  

A través de un acceso seguro y privado, los usuarios 
podrán acceder las 24 horas del día a la información 

que la institución desee  compartir.

Antes este tipo de tecnologías estaban destinadas solo 
a organizaciones con enormes presupuestos, pero 
nuestra plataforma permite una operación ágil y 

sencilla, a costos realmente accesibles. 

Los usuarios de la plataforma pueden descargar 
nuestras Apps gratuitas para estar siempre en con-

tacto y no perderse ninguna información. 

La verdadera plataforma de servicios educativos
Ofrezca atención de primer nivel a sus alumnos,

padres y profesores 

www.htmex.mx

AulaEscolar.NET es administrada directa-
mente por nuestros expertos informáti-
cos, Usted no deberá preocuparse por 
servidores, infraestructura, licencias
ni software de ningún tipo.











Como apoyo a su clase tradicional, los profesores podrán registrar calicaciones, 
manejar su agenda de tareas, elaborar notas de estudio, responder preguntas en 
chats de grupo, subir archivos y muchas otras funciones. 

Los profesores gustan mucho de la posibilidad de redactar exámenes tanto con vali-
dez evaluatoria como solo de reforzamiento.

AulaEscolar.NET fomenta el uso de la tecnología para sustituir procesos tradiciona-
les  basados en papeleo físico.

Funciona también como un mecanismo de control, pues se obligan a cumplir con un 
calendario operativo, con períodos controlados por las áreas académicas y si lo 
desean, permite contar con la vigilancia de un coordinador.

Hemos incluido una herramienta de apoyo a la docen-
cia (LMS) que facilita el trabajo de los profesores y 

apoya increíblemente a los estudiantes.

El LMS es un método de trabajo en línea para agenda 
de tareas, revisiones, preguntas, gestión de 

material digital relacionado a la clase, 
exámenes vía web y muchas otras ventajas. 

AulaEscolar.NET se empareja naturalmente con nuestro 
software GES Educativo y con la plataforma 
administrativa escolar MiColegioWeb.MX 

Una plataforma muy apreciada por los profesores

una propiedad intelectual registrada de:

www.htmex.mx

 Mejore la imagen institucional 
con este servicio 

de alto valor agregado.

MX
Mejores Servicios Educativos a su alcance
Mi Colegio


