El 2020 vuelve a sorprendernos con muchas mejoras en nuestro servicio. Vamos a poner en funcionamiento
a lo largo de este año nuestra nueva Applicación ANDROID, para los cuatro niveles (inicial, primario,
secundario y superior)
La idea de una app que complemente a nuestro Sistema de Gestión de Alumnos viene rondando por
nuestras cabezas desde hace años. Pero no queríamos que se transformara en un detalle vistoso, avanzado y
elegante. Queremos que sea una herramienta de provecho real para padres y alumnos.
Sin duda que muchas de las funciones que podamos incluir en una app, pueden consultarse por el sitio web
de la misma manera (inclusive desde el celular)
Sin embargo, hay una función que estábamos procurando desde hace mucho: Los comunicados de la escuela
hacia los padres, con una NOTIFICACIÓN que alerte a los usuarios sobre la existencia de dicho mensaje. En
palabras conocidas, sería un CUADERNO DE COMUNICADOS VIRTUAL.

La app posee un Menú lateral que muestra las principales opciones de trabajo:
1) Acceso rápido al Sitio Web Institucional.
2) Algún otro acceso a documentación que la Institución crea conveniente incluir aquí.
3) Un botón para cada uno de los alumnos cuyo desempeño se esté siguiendo. El sistema permite
incluir tres.
4) Una opción para ingresar en Ajustes, donde se pueden cargar los alumnos cuyo desempeño se va a
seguir.

Aquí es donde se ingresa el identificador del alumno cuyo desempeño se va a seguir. La seguridad es
primordial para nosotros, por lo cual hemos evitado usar el dni del alumno o del padre, sino que hemos
desarrollado un identificador de 12 caracteres (un Token) que la escuela debe proporcionar a los padres, y
que debe ser cargado aquí.

Presionando en el botón de cada uno de los tres Alumnos, se despliegan las funciones que hemos incluido:

La función del Cuaderno de Comunicados es muy sencilla: en el sistema local de Gestión de Alumnos hay un
nuevo módulo para enviar estas notificaciones, y las mismas pueden hacerse:
1) A un alumno determinado
2) A un curso determinado
3) A todo el colegio
Pueden observar en la siguiente imagen cómo cada uno de los tres mensajes, tiene un destinatario
diferente:

En esta pantalla tenemos el listado de todas las Notificaciones recibidas, con una breve reseña de los
primeros cuatro renglones, como para identificar fácilmente las que ya fueron leídas.
Pero podemos hacer click sobre una de ellas, y se desplegará el texto completo:

Al generar una nueva nota en el Cuaderno de Comunicados Virtual, el sistema automáticamente envía una
NOTIFICACIÓN a los teléfonos Android, como la que sigue:

Otra de las funciones muy prácticas para incluir en la Aplicación (pero que también está presente en nuestra
Plataforma de Autogestión del Alumno, es el Desempeño general de Alumno:

Y por último vamos a graficar aquí alguna de las funciones adicionales que hemos incluido: Informe de
Materias Adeudadas por el alumno en condición de Previas.

Este módulo, así como el de Inasistencias y Sanciones, muestran la misma información de la Plataforma de
Autogestión del Alumno, aunque más detallada.

ANTES DE TERMINAR:
Queremos desarrollar nuestra app con el mismo criterio con el que venimos trabajando desde hace 30 años:
“El sistema se adapta a la escuela, y no la Escuela al Sistema.”
De modo tal que estamos abiertos a que las Instituciones puedan hacernos aportes, sugerencia y pedidos
sobre módulos que pudieran necesitar.

