¿Por qué Clickedu es nuestra plataforma de gestión y
comunicación?
La escuela Virolai es un centro concertado con una trayectoria de más
de 50 años y de acuerdo con el proyecto educativo que la sustenta, los
educadores siempre nos hemos distinguido por priorizar la comunicación
y la colaboración con las familias, de ahí que nuestra base de trabajo se
resuma en el lema “Juntos para ayudar a crecer”. Otro de los aspectos
que hemos priorizado ha sido y es nuestro compromiso con la calidad
educativa, en base al cual ofertamos una propuesta docente innovadora
caracterizada por asegurar la formación de nuestros alumnos como
ciudadanos competentes y preparados para el mundo en el que tendrán
que vivir.
Por estos motivos, empezamos a trabajar hace más de diez años con
plataformas de comunicación internas y más de quince con plataformas
de gestión. En los últimos años nos encontramos con distintos
problemas de actualización y de atención al cliente, la resolución de los
cuales nos llevaron a alternativas como Clickedu.

¿Qué nos ofrece Clickedu?










Trabajar de manera coordinada y sin repeticiones en todas las
fases del proceso del diseño y gestión de los ámbitos
administrativos y organizativos del centro.
Mantener actualizada y online, de acuerdo con los protocolos de
calidad, toda la documentación del centro y todos los protocolos y
formularios internos de una manera muy sencilla y asequible.
Gestionar adecuadamente toda la documentación académica de
los alumnos a nivel interno y para la administración educativa.
Asegurar que la información del progreso académico de cada
alumno esté siempre actualizada para garantizar el seguimiento
tutorial con los alumnos y con las familias.
Mantener una comunicación con las familias y la Comunidad
Educativa, mediante SMS, correos electrónicos y boletines de
comunicación internos.
Compartir una agenda y un horario sincronizado y real para
profesores y alumnos que incluye salidas, gestión de
sustituciones, entrevistas, etc.
Disponer de la información de todo el proceso educativo:
programaciones de todas las materias secuenciadas diariamente,
deberes, resultados de las evaluaciones, actividades culturales,
etc.
Mejorar la comunicación de noticias y la gestión de álbumes de
fotografías internos.




Realizar el control de asistencia de una manera segura y ágil
desde cada aula, asegurando que la información llega
puntualmente a las familias.
Acceder a múltiples libros digitales y recursos educativos online y
a programas de calidad como Qualityeasy o de control del aula
como Faronic Insight.

¿Por qué nos gusta Clickedu?
En tanto que usuarios de la plataforma, nos gusta la seguridad en el
acceso y también que éste se puede realizar desde cualquier entorno
(ordenador y móvil) para consultar datos y informaciones.
Porque nos ofrece un entorno integrado de comunicación y gestión que
nos reduce trabajo al evitar duplicidades en la gestión académica y
administrativa y nos agiliza y mejora la comunicación con las familias.
Porque siempre están investigando nuevas soluciones y, sobre todo,
porque la respuesta a incidencias o sugerencias de mejora es ágil,
rápida y siempre positiva y proactiva.
En un centro educativo las tareas que tenemos que realizar son
muchas y complejas y necesitamos que las empresas de servicios,
como Clickedu, nos oferten soluciones ágiles, eficaces, que
proporcionen respuesta a nuestras necesidades, que propongan
nuevos proyectos y que nos permitan concentrar nuestros
esfuerzos en nuestro proceso clave: Asegurar la mejor educación
para todos y cada uno de nuestros alumnos.
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