UN PROYECTO CARMELITA
DE MÁXIMA CALIDAD
Nuestra Plataforma Digital es la
pieza angular para ofrecer una
calidad máxima en la Gestión
Docente, en la Comunicación
Escolar con las Familias y en la
Gestión Administrativa

PLATAFORMA
DIGITAL ELISEA
Una Gestión Docente
unificada, coordinada y
coherente con la línea
pedagógica del centro,
determina
sin duda la
ENCABEZADO-1A
valoración de este.
Cuerpo-a

DESARROLLADA A MEDIDA
PARA UNA EFICIENCIA ÓPTIMA
DE TODOS LOS PROCESOS
BASADOS EN LA
COMUNICACIÓN EN EL
CENTRO Y CON EL CENTRO

FUNCIONALIDADES

DIARIO DE SESIONES:
CONTROL, COORDINACIÓN Y
TRANSPARENCIA

Gestión Docente

Mediante el diario de sesiones el
profesor
registra
su
labor.
Esta
información es compartida con el Equipo
Directivo para llevar a cabo el control del
seguimiento de las programaciones. A
su vez la información se comparte con
otros profesores de la mismo área,
garantizando
así
una
máxima
coordinación.
Toda la labor docente a un solo clic para
las
familias
ofreciendo
total
transparencia en el proceso enseñanza
aprendizaje.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
SOLUCIÓN AL QUÉ, AL CÓMO
Y AL CUÁNDO EVALUAR
Nuestro sistema de evaluación garantiza
la función social y pedagógica. A través
de este módulo se hacen públicos los
criterios de evaluación elaborados por
los diferentes departamentos didácticos.
Para cada bloque de contenidos o
proyectos programados se registran los
instrumentos de evaluación necesarios,
asignando el porcentaje relativo y
definiendo la lista de indicadores
evaluables de cada instrumento, así
como el tipo de valoración de estos.
Le evaluación se realiza de forma rápida
y sencilla mediante listas de control y
esta
puede
ser
compartida
con
profesores de apoyo o posibles
sustitutos, además de estar disponible
para los tutores, el departamento de
orientación y las familias.

Gestión de faltas de asistencia.
Registro del Diario de Sesiones donde
se especifica lo trabajado en clase y
las tareas para casa.
Sistema de Evaluación abierto, flexible
y adaptable a las nuevas formas de
evaluar, garantizando siempre el
aprendizaje del alumno.
Generación de Informes y Actas de
Evaluación.
Módulo de Tutoría

Comunicación Familias

El seguimiento
académico del
alumno y la
comunicación
bidireccional con las

Chat privado y personal con cada
docente para una comunicación
permanente.
Envíos múltiples de mensajes a
grupos de familiares o profesores.
Módulo de consulta con toda la
información relativa al alumno sobre
los diferentes aspectos académicos y
desarrollo y organización de la
actividad escolar.
Módulo de Comedor
Módulo de Actividades Extraescolares.
Módulo Rutas de Transporte.

familias son servicios
fundamentales de
nuestra Plataforma
Digital

Gestión Administrativa
Gestión de servicios relacionados con
las familias.
Gestión y declaración de aportaciones
familiares.
Registro de la jornada laboral y
asistencia al trabajo

