¿Qué es MoodleT Kids?

MoodleT Kids es una plataforma en línea que
brinda un espacio ideal para gestionar el proceso
de enseñanza aprendizaje, logrando una educación
estudiante. Gracias a esta tecnología todas las
instituciones puedes seguir con sus clases y
cumplir sus objetivos académicos.

Involucra a todos los actores de la
institución en una sola plataforma.
Autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia
integrados en un solo espacio tecnológico, que permite mejorar la
comunicación, colaboración y productividad de todos los actores
los estudiantes.

Las autoridades y responsables de la educación
la toma de decisiones, información como el
comportamiento académico de sus estudiantes, el
apoyo que los docentes están brindando a sus
estudiantes, las actividades que tiene mejor
acogida para el aprendizaje, etc.

Los docentes cuentan con una plataforma sencilla que
les permite ahorrar tiempo y automatizar muchos
realizar un seguimiento continuo a sus alumnos en
poco tiempo, entre otros.

El estudiante cuenta con un espacio seguro de
aprendizaje donde solo podrá acceder al material
que ha sido colocado por el docente para su
aprendizaje, MoodleT Kids les permitirá reforzar lo
aprendido y mejorar sus resultados día a día.

Ahora los padres de familia tienen la posibilidad
de involucrarse activamente dentro del proceso
educativo de sus hijos ya que cuentan con un
espacio en para monitorear todo el material,
sencilla.

“EL ÉXITO ESTUDIANTIL ES
NUESTRA META”

Características
MoodleT kids ha sido diseñado en base a las mejores
prácticas a nivel mundial, y cuenta con las siguientes
características:

Interfaz intuitiva y fácil de usar.
Actividades interactivas que apoyan al aprendizaje.
Monitoreo constante del progreso del estudiante.
Se ajusta a cualquier institución educativa y a sus
metodologías.
Está basado en un ecosistema seguro.
real.
Cada materia puede tener su propia personalización
y diseño.

Diferenciadores
MoodleT Kids cuenta con un diseño muy intuitivo y
personalizado de acuerdo a la imagen institucional.
Los contenidos interactivos son parte fundamental del
aprendizaje y con MoodleT kids puedes generarlos
rápidamente.
tecnología, que permiten tomar decisiones proactivas y
no reactivas.
Integra otras tecnologías para potenciar la experiencia
de aprendizaje como tutorías virtuales en tiempo real.

SÚMATE A LA NUEVA ERA DEL
APRENDIZAJE, INCORPORANDO
TECNOLOGÍA DE PUNTA.

