Educación virtual Master2000
Como respuesta a la emergencia actual y para continuar normalmente con el calendario
académico en los establecimientos educativos, ofrecemos el siguiente paquete de educación
virtual que contiene tres herramientas:
1. Un sistema de comunicaciones que permite al rector, por medio del módulo de
mensajería académica, comunicarse con sus profesores o con el grupo que necesite,
con los padres de familia o los estudiantes; a los profesores comunicarse, también con
padres o estudiantes, enviar y recibir información y hacer un seguimiento de quienes
han abierto o no los mensajes, todo dentro de la debida confidencialidad, teniendo en
cuenta que es información sensible, por tratarse de menores de edad, que no debe
estar expuesta en correos electrónicos o redes similares y que debe permanecer
archivada indefinidamente en las mismas bases de datos del sistema académico de
cada institución, lo que permite ser recuperada y consultada a cualquier momento sin
depender de claves que se pierden con el cambio de los funcionarios. Además, este
sistema cuenta con:
a. Encuestas: Desde encuestas de satisfacción hasta un sondeo para escoger el
nuevo uniforme. El módulo de encuestas permite crear desde una, hasta la
cantidad de preguntas necesarias, a toda la comunidad escolar, incluyendo
padres de familia y hasta al personal externo.
b. Evaluación docente: Para conocer la opinión de los estudiantes sobre la planta
docente, y poder implementar a tiempo planes de mejora o de felicitación.
c. Evaluación de desempeño: Permite evaluar a los empleados y al personal
administrativo del establecimiento educativo, por sus mismos compañeros, sus
superiores, sus pares o por quien se desee.
2. Para las clases, tareas y evaluaciones, tenemos una integración con la suite de Google
for Education; así que los profesores pueden dictar sus clases virtuales en directo o las
pueden grabar y subir a YouTube para que sean vistas en el momento en que los
estudiantes puedan conectarse, sin necesidad de que el profesor tenga que crear
correos electrónicos, crear las clases o hacer invitaciones, porque todo esto lo gestiona
el Master con la ventaja adicional de que Master2000 puede recuperar las notas que se
hayan obtenido en Google y pasarlas automáticamente a las planillas del sistema
académico, ahorrando tiempo y equivocaciones.
3. Queda faltando la parte práctica de Educación física y de inglés. Con Educación física
no podemos hacer nada, pero para el inglés si tenemos un producto que es único en el
mercado: es un Asistente de Bilingüismo que le permite al profesor subir el contenido

de sus clases para que los estudiantes puedan consultarlas y repetirlas todas las veces
que quieran, desde el sitio que quieran, porque puede ser accedido desde el
computador o desde el móvil, lo que le permite estudiar aun cuando esté haciendo
ejercicio o haciendo los deberes de la casa. Es una aplicación similar a las que hay en el
mercado pero mejorada y adecuada a las necesidades reales de una escuela que trae,
además, los contenidos sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional, un
vocabulario con las cerca de 4.000 palabras más usuales en inglés, un vocabulario por
temas y un vocabulario de verbos irregulares, todo acompañado de su pronunciación y
para los profesores (sobre todo de primaria) trae un curso integrado pensado
especialmente para que ellos aprendan o mejoren su destreza, que les hará
innecesaria cualquier capacitación adicional. Este sistema garantiza que un estudiante
que pueda seguirlo de preescolar a grado 11, salga hablando inglés, pues satisface
todas las aspiraciones del ministerio que son bastante elevadas.

¿Estás interesado? Comunícate con nosotros y te ofreceremos
la solución que más se adapte a tus necesidades.
PBX +57 (4) 448 90 62
Celular y WhatsApp: 320 4834303
Correo electrónico: facturacion@gmadigital.com

