Hoja de Ruta Euler 365
Misión
Euler 365 es un sistema de gestión académica que permite un manejo ordenado y eficiente de la
información de un centro educativo en un entorno virtual amigable. Está enfocado en entregar al
usuario una experiencia integral y compartida, en la que todos los miembros, docentes,
representantes legales, estudiantes y personal administrativo, sean parte activa del proceso
formativo.

Visión
Euler 365 se proyecta como la herramienta de última generación ideal para el sector académico,
gracias a su permanente innovación tecnológica y al servicio personalizado con sus clientes.

Beneficios / características
Cada experiencia es fundamental para lograr una educación de calidad:

Generales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad de la información en la nube (Cloud Technology).
Información inmediata.
Interfaz intuitiva.
Manejo de tiempo eficiente.
Adaptable a las necesidades (gráficas y administrativas de cada institución).
Perfiles con distintas funciones.
Notificaciones en la aplicación móvil y en la aplicación web.
Integración con las herramientas de Office 365.
o Yammer, contacto con profesores y alumnos en red social propia del colegio (evitar
la distracción en otro tipo de redes sociales).
o Microsoft Teams.
o Outlook (servicio de mensajería electrónica).
o Microsoft Forms.
o Sharepoint (sistema de almacenamiento compartido).

Específicos
•

Docentes
Euler 365 crea un canal comunicativo con herramientas de última generación que permiten al
docente enviar tareas, trabajos y calificaciones, así como crear repositorios y lecciones. Además, el
sistema automatiza la generación de calificaciones y reportes, lo que libera al docente de una carga
innecesaria de tareas.
o Posibilidad de proporcionar material adicional para que los estudiantes. enriquezcan
su proceso formativo.
o Ahorro de tiempo por automatización: reportes, truncamiento (generación de
notas), registros de clases, informes actualizados.

o
o
o
o

Profesor tutor, información de sus tutorados.
Tomar la asistencia.
Enviar deberes, trabajos, lecciones.
Microsoft Forms para crear lecciones.

• Estudiantes:
El estudiante podrá revisar tareas, notas y documentos en los repositorios, además de tener acceso
a sus calificaciones, reportes y al horario de atención de los docentes. Las aplicaciones de Office 365
están integradas a Euler 365 de tal forma que el estudiante recibirá notificaciones directas a su
correo institucional de Outlook y podrá realizar sus trabajos en los distintos programas de la suite de
Office.
o Familiarización con entornos virtuales y herramientas tecnológicas, que
potencializarán su creatividad y su preparación para los requerimientos del mundo
laboral.
o Recibir deberes, trabajo y lecciones.
o Evitar olvidos de tareas.
o Obtener informes de sus calificaciones.
o Revisar materias y aulas que se cursan.
o Horario atención profesor.
o Comunicarse con profesores, correos electrónicos facilitados.
o Verificar asistencias.
o Notificaciones de trabajos subidos y calificados.
o Agendar horarios.
• Representantes legales
Con la ayuda de Euler 365 los representantes legales podrán consultar el progreso académico,
calificaciones, asistencias, observaciones y reportes, de sus representados. También el programa
proporciona información sobre los docentes, qué materia imparten, su correo electrónico y sus
horarios de atención.
o Visualización del proceso y progreso de sus representados (calificaciones).
o Posibilidad de tener información actualizada en cualquier momento del estudiante.
o Información docente, lo que posibilita comunicarse con profesores y ver sus horarios
de atención.
o Revisar asistencia de estudiantes.
o Deberes enviados (fecha de entrega).
• Coordinador académico
Con Euler 365 el coordinador académico podrá visualizar toda la información tanto de docentes
como de estudiantes: revisión y control de planificaciones, desempeño de estudiantes y planta
docente, asistencias, gestión de aulas y horarios.
o
o
o
o
o

Emisión de informes y reportes.
Información accesible e inmediata, gracias al buscador del sistema.
Agilización de procesos académicos.
Dar seguimiento al desempeño de los docentes.
Acompañamiento a los estudiantes.

o

Verificación del cumplimiento de la malla curricular.

• Inspector
Euler 365 da la posibilidad al inspector de llevar un control organizado de todos los estudiantes al
contar con un registro de asistencias, justificación de faltas y permisos de salida, logrando un
seguimiento continuo del estudiante.
o
o
o
o
o
•

Información accesible e inmediata.
Control de asistencias y faltas.
Agilización de procesos académicos.
Contar con un historial del estudiante.
Emisión de permisos y justificaciones en formato virtual con opción de ser impresos.

Administrativos IT

Con Euler 365 el personal administrativo de sistemas tiene el control total del software, su perfil no
está diseñado para tener acceso a la información académica de los estudiantes, lo que asegura la
privacidad de cada usuario. Está encargado de designar los roles para cada tipo de perfil, clase y
aula, al crear una base de datos que facilita la gestión académica.
o Adaptación de la base de datos del colegio para la creación de cursos, aulas (físicas),
además de facilitar una distribución sencilla y adecuada del espacio y los miembros
de la comunidad educativa.
o Se distinguen los estudiantes de inclusión, priorizando su bienestar (informar a los
profesores y a los padres).
o Número ilimitado de administradores, para facilitar el control y la generación de
perfiles.
o Diferentes perfiles administrativos (direccionados a las áreas de trabajo de los
directivos PARA TRÁMITES1).

