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NUESTRA PLATAFORMA
ESCOLAR EN LA WEBB
Nuestra plataforma escolar en
internet
En nuestro sitio web puedes acceder a toda la
funcionalidad de nuestra plataforma escolar. Aquí
puedes ver, entre otras cosas, las calificaciones y
las evaluaciones cualitativas, las tareas que se
dan a los alumnos y hacer búsquedas libres.

Login o autenticación
Un mail será enviado a tu dirección de correo electrónico con tu nombre de usuario y un enlace para
crear una contraseña. Cuando te hayas autenticado y hayas ingresado por primera vez a nuestro sitio
web, también podrás identificarte en nuestra aplicación (app). La aplicación la encuentras para
descargarla en Google Play ó Applestore, http://skolplattformen.se/app.php. Descárgala en tu
Ipad/tablett o en tu celular para tu comodidad y facilidad de administración. En caso de problemas con
la autenticación (el login) toma contacto con la persona encargada de la plataforma escolar.

Página de inicio
Navegación - En la página de inicio, a la izquierda, encontrarás el horario de tu niña/niño y a la derecha,
tus diferentes funcionalidades. El icono que identifica a la plataforma escolar ubicado en la parte superior
izquierda también funciona como botón de "inicio", si pulsas sobre él te llevará siempre de regreso a tu
página de inicio. En la parte superior derecha, por debajo de tu nombre, accedes a tus ajustes e
información. Bajo el nombre de la escuela, encuentras una visión general sobre las clases de la escuela.
Para acceder a una función determinada, haces clic sobre el icono que representa esa función a la que
quieres acceder. Si tienes varios niños en la escuela, se despliega una cortina de opciones donde
puedes seleccionar el nombre del niño del que quieras revisar sus datos e información.
Ajustes - Bajo tu nombre, en la parte superior derecha, accede a tus propios ajustes. Aquí puedes
modificar tu información, cambiar tu contraseña y definir la forma en la que quieres recibir notificaciones
del sistema. Aquí también puedes unificar cuentas si tuvieses niños en diferentes escuelas que usen esta
plataforma escolar - Skolplattformen (ver abajo).
Cuentas (Unificación de cuentas) - Si tienes niños en diferentes escuelas que también usan esta
plataforma escolar – Skolplattformen -, puedes utilizar la misma autenticación. Para ello ingresas a
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"Ajustes" y seleccionas "Cuenta" (konto). Una vez ahí y escribiendo la contraseña de la otra cuenta,
obtendrás la posibilidad de unificar esa cuenta con la cuenta en la que tienes la sesión activa (la cuenta
en la que hiciste login). Una vez unificadas las cuentas, en la parte superior derecha bajo tu nombre,
seleccionas la cuenta en la que quieras mantener activa tu sesión.
Horario - Para buscar otros horarios o cambiar de semana, haces "clic" en "Avanzado" (Avancerat) en
el borde superior del horario. Se puede hacer "clic" sobre las diferentes lecciones en el horario para
obtener mayor información sobre ellas.
Menú alimenticio - Si la escuela ha registrado el menú, este estará visible debajo del “horario”. Haz clic
en "Mostrar toda la semana" para ver el menú de más días o el de las próximas semanas. .

Funcionalidades de la plataforma escolar - Skolplattformen
Información de la escuela - Skolinfo – En este apartado encontrarás
información sobre la escuela y la información de contacto que la escuela ha
elegido para publicar.

Asistencia / Faltas sin confirmación / Enfermedad /
Historial de faltas / Inasistencia planificada /
Faltas sin confirmación - Si el estudiante debe participar en una lección en
particular pero el maestro registra al estudiante con falta no justificada, un mensaje
es enviado a usted como tutor del menor. Con el fin de ahorrarle tiempo al personal
para que este pueda ser dedicado a preparar y facilitar el aprendizaje de sus hijos,
se le dará a Ud. una oportunidad para registrar ausencia por enfermedad o de
confirmar la inasistencia directamente en el sistema. Al confirmar la inasistencia, Ud.
está al mismo tiempo informando a la escuela que Ud. sabe donde está su hijo.
Notificación de enfermedad – Notifique a la escuela si su hijo está imposibilitado
de asistir a clases por motivos de enfermedad.
Historial de faltas – Aquí está registrado todo el historial de faltas de manera que Ud. pueda tener una
visión general sobre la asistencia de su (s) hija (o/as/os).
Inasistencia planificada – Aquí puede Ud. Solicitar permiso. Si usted ha solicitado más de un día, un
aviso será enviado al otro tutor (si hay dos tutores). El otro tutor deberá entonces aprobar la solicitud
antes de ser ingresada a la escuela. Una vez ingresada la solicitud, la escuela aprueba o rechaza la
aplicación directamente en el sistema.
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Comunicación – Aquí se reúne todos los mensajes de la plataforma escolar. El
contenido de esta sección se refleja en la Aplicación. Haz click en ”Crear
conversación” (”skapa konversation”) para iniciar un nuevo mensaje. Se crea una
conversación grupal con todos los participantes que se añaden a la
conversación. También puede iniciar conversaciones haciendo clic en el usuario
con el que desea conversar, esto lo encuentra en la parte superior derecha
debajo del nombre de la escuela.
Desarrollo – Las notas/calificaciones (si su hija/o cursa 6to-9no grado), las
revisiones (omdömen) (si la escuela utiliza esta plataforma para las revisiones)) y
las evaluaciones ( bedömningar) de las tareas y los planes se compilan aquí.

Planificación - Si el maestro expone sus planes en diferentes temas, se
encontrarán aquí. Aquí, los maestros tienen la oportunidad de comunicar lo que
la enseñanza contendrá durante un período determinado y cómo será evaluado.
Los planes también se incluyen en el cronograma de las lecciones de la materia
a la que se vincula la planificación. Si La escuela utiliza algún sistema digital
complementario de aprendizaje, uno puede ser vinculado a ese sistema
directamente desde planificación.
Tareas/deberes - El profesor puede administrar los deberes/tareas (Exámenes,
deberes, presentaciones, etc.) en la plataforma escolar. En la parte superior podrá ver
las tareas en curso y por debajo las tareas que ya han sido evaluadas en el año
académico en curso. Si hace clic en "Mostrar" (“Visa”) en el extremo derecho obtendrá
más información sobre la tarea y si la tarea ha siso evaluada, los resultados también
estarán visibles allí.
Centro de tiempo libre - Fritids - Si su hijo está registrado en la Centro de
tiempo libre, también verá un icono del Centro de tiempo libre. Aquí puede
informar de la duración de la estancia de su hijo en el Centro. También puede
rellenar si el niño puede irse a casa solo al fin de su jornada. Después de registrar
un horario base de estancia en el Centro, puede cambiar la hora de un día
específico en una semana específica. El personal registra las entradas y salidas
(loggar in och ut) de su hija/o en el sistema. Antes de entrar de vacaciones o
feriados y aún estando abierto el Centro de tiempo libre, se le pedirá que edite el
horario base con el horario de asistencia de su hija/o durante las vacaciones o feriado. Así que Ud. debe
reportar los días que Ud. necesita que su hijo asista al Centro durante vacaciones o feriado.
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No se olvide de descargar la aplicación (app) de la plataforma escolar!

Suerte!
El equipo de Skolplattformen

