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El nexo de unión 
entre la familia

y la escuela



Durante esta presentación veremos los distintos 

módulos de Qualitas Educativa para las familias

Estos módulos permiten: 

 Tener una comunicación completa con el 
colegio y los profesores que imparten clases 
a sus hijos.

 Tener una información detallada, actualizada 
y exhaustiva del trabajo que realizan sus 
hijos.

 Gracias a las aplicaciones móviles y la 
potencia de las comunicaciones push
(similar a mensajes de Whatsapp), estar 
informado en el momento en que ocurra 
cualquier circunstancia de la cual deba tener 
conocimiento.

 Qualitas funciona en móviles, tablets, 
ordenadores…. Y es súper cómodo

Módulos:

 Comunicación.

 Gestión de incidencias.

 Organización del trabajo.

 Resultados de evaluación.

 Gestión datos personales.

 Recibos.

 Encuestas.



¿Qué tiene para hoy mi hijo?
En este módulo hablaremos de cómo pueden los padres gestionar el trabajo de sus hijos a través de 

escuela familia.



Horario
Los padres siempre tiene

disponible el horario de sus hijos

para cualquier consulta.



Calendario
Además del horario, los padres

pueden ver el calendario de

eventos de sus hijos.

• Eventos, reuniones, …

• Exámenes, tareas para casa, ...

• Faltas, retrasos, incidencias de

actitud.

• Actividades.

• Entrevistas, tutorías.

• Festividades del colegio.

• Actividades complementarias.



Día a día en la clase
Durante la jornada escolar se producen distintas incidencias que quedan reflejadas en el parte de clase 

y que son notificadas inmediatamente a los padres a través de correo electrónico y notificaciones push

en sus dispositivos móviles.



Listado de 

incidencias
En el listado de incidencias podrán

ver las incidencia categorizadas en

4 tipos:

• Faltas.

• Retrasos.

• Actitud negativa.

• Actitud positiva.

Las faltas y retrasos pueden ser

justificados por los padres con un

simple click.



¿Cómo va mi hijo?
Qualitas permite una evaluación constante de los alumnos. Cada vez que un alumno es evaluado, sus 

padres reciben un correo electrónico y una notificación push en sus dispositivos móviles.



Calificaciones
Las calificaciones son las notas

parciales que el alumno va

obteniendo durante la evaluación.

Cada docente de forma periódica

nos irá informando sobre el

progreso del alumno.



Notas evaluación
Son las notas finales de cada

evaluación.

Es como tener el boletín de notas

siempre disponible.

También están disponibles las

observaciones del tutor como los

comentario de cada una de las

asignaturas.



Hablemos, te escuchamos
En este apartado podremos ver las distintas formas de comunicación existentes entre el colegio y los 

padres.



Mensajería
La forma de comunicación más

directa es mediante la mensajería

entre padres y personal del centro.

Este servicio permite:

• Enviar y recibir mensajes entre

profesores y padres

• Adjuntar archivos.



Tutorías
Las tutorías son las reuniones que

se producen entre un profesor y un

padre y en las que se trata

información acerca de los

alumnos.

Las mismas pueden ser solicitadas

por el padre desde Escuela Familia

y se pueden consultar las actas y

acuerdos anteriores en cualquier

momento.



Equipo docente y 

administrativo
Los padres siempre tendrán

disponible la información de los

profesores que imparten clase a

sus hijos.

Desde aquí podrán solicitar

tutorías y enviar mensajes a los

docentes.



Documentación
Documentación es el apartado

mediante el cual los centros hacen

llegar a los padres documentos y

enlaces de interés.

Es una forma de comunicación

unilateral, pero muy efectiva para

comunicar normativas, ayudas, …



Mi espacio personal
Escuela familia es individual. Cada padre tiene su propio acceso con sus propios mensajes, tutorías, 

datos personales, …



Datos personales
Desde la aplicación web es posible

que el padre modifique sus datos

personales, su foto, sus datos de

contacto, …

De esta manera el colegio siempre

tiene información actualizada del

padre.



Sugerencias
Todos los padres tiene la opción de

realizar sugerencias al centro para

la mejora continua del mismo.



Configuración
Desde configuración se permite a
los padres establecer

• Las comunicaciones que
quieren recibir.

• El color que les aparecerá por
defecto en la agenda a él y a
sus hijos

• El RSS de noticias que quiere
recibir.

• La configuración de recibos.

• El idioma en el que aparecerá la
web.



Recibos



Recibos
A través de escuela familia

también se pueden gestionar los

recibos emitidos por el colegio a

los padres.



Tú opinión nos importa



Encuestas
El colegio tiene la opción de

generar encuestas que puede ser

respondidas por los padres a

través de la aplicación web.

Esto nos permitirá de una manera

fácil mejorar la calidad en la

atención a nuestros alumnos

conocer de primera mano vuestras

opiniones.




