Aula Virtual

TUS CLASES A DISTANCIA EN VIVO
Aulanexo Aula Virtual permite que los docentes puedan
comunicarse con sus alumnos en directo, mediante un sistema
muy fácil de usar y pensado especialmente para clases de todos
los niveles.
ENVIALES EL LINK
DE ACCESO A TUS ALUMNOS

ESCRIBE EN LA PIZARRA

HABILITA TU CÁMARA WEB

COMPARTE LA PANTALLA
DE TU COMPUTADORA

HABLA CON TUS ALUMNOS

INICIA ENCUESTAS
INSTANTÁNEAS

COMUNICATE POR EL CHAT
GRUPAL O INDIVIDUAL

HABILITA NOTAS
COMPARTIDAS

SUBE UNA PRESENTACIÓN

COMPARTE UN VIDEO

+ Se accede desde una PC, Tablet o Celular
+ No requiere instalar software ni aplicaciones
+ Funciona con una conexión a internet hogareña
+ Es SEGURO y MUY FÁCIL DE USAR

www.facebook.com/aulanexo

@aulanexo

Aula Virtual

ALGUNOS COMENTARIOS DE NUESTRO USUARIOS
.
“Buscábamos
la manera de promover la interacción docente-alumnado en un entorno seguro,
conﬁable y que también contara con asesoría permanente. Por eso decidimos contratar las
aulas virtuales de Aulanexo.”
Director General
Instituto Argentino Gallego Santiago Apostol
“La plataforma permite a cada uno de nuestros integrantes de la comunidad educativa
encontrarse en una videoconferencia con todas las herramientas pedagógicas necesarias,
más los complementos relacionados con la seguridad de dicho encuentro virtual.”
Instituto Aukan
“Necesitábamos una herramienta práctica, conﬁable y segura. Encontramos Aulanexo y a
partir de su implementación pudimos continuar con nuestra propuesta pedagógica a través de
clases virtuales. La recomendamos.”
Directora del Colegio Divisadero
“Nos encontramos muy entusiasmados de haber implementado el aula sincrónica de
Aulanexo, ya que los docentes encuentran una manera muy eﬁciente de brindar sus
contenidos

apoyándose

en

todas

las

funcionalidades

del

sistema.

Sumado

al

acompañamiento de capacitaciones y del servicio técnico, hacen de Aulanexo un compañero
de trabajo ideal en éste proceso.
Representante Legal Escuela Albores y Arcoiris
“Nuestra oferta educativa requiere observacion del estudiante en todo momento, y poder
dibujar sobre un escrito o sobre una pizarra. Las clases no tienen exactitud de horario de
cierre. Y por sobre todo necesitábamos tener un apoyo real de consulta y solución. ”
Centro de Formación Profesional Manuel Belgrano
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