
COMPROMETIDOSCON
LAEDUCACIÓN

365días24horas

La herramienta online para acompañar
la educación de tus hijos

Gestión integral

Porque un centro educativo de calidad necesita 
un sistema de gestión integral para responder 
a las necesidades educativas del siglo XXI.

Comunicación bidireccional

Porque enriquecemos la necesaria 
comunicación entre las escuelas y sus 
familias. Los padres tienen la oportunidad de 
comunicarse con el centro de forma rápida y 
e� ciente.

Intuitivo

Porque el diseño del Qualitas Escuela Familia ha 
sido realizado por expertos en usabilidad web, 
lo que garantiza una fácil navegación por la 
aplicación, permitiendo un rápido aprendizaje 
de los procesos que se pueden llevar a cabo 
a través de la plataforma, disminuyendo los 
tiempos de espera y los pasos intermedios 
super� uos.

24hrs 365 días 

Porque cada padre tiene un ritmo de vida 
y unos horarios distintos, Qualitas  Escuela  
Familia de está disponible las 24 horas del día 
los 365 días del año, ofreciendo la información 
y servicios que el padre precisa en el momento 
que los necesita.

Desde cualquier sitio 

Porque sólo es necesario un ordenador con 
conexión a internet para poder acceder a toda 
la información contenida en Qualitas Escuela  
Familia.

Más información en:
www.qualitasescuelafamilia.com

info@qualitaseducativa.com

957 481 267
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QUALITAS
ESCUELA
FAMILIA

POR QUÉ
NUESTRA
PLATAFORMA

comunicacióncali� caciones 
disciplinatutoríasdocumentación



ESCUELA Y FAMILIA 
HOY DÍA
La sociedad actual nos hace vivir a un ritmo vertiginoso 
que complica, cada día más, el seguimiento continuo 
que la educación de los menores requiere.

Familias cuyos padres trabajan fuera de casa, horarios 
imposibles de compaginar con los de las escuelas 
de sus hijos, nuevas posibilidades ofrecidas por las 
tecnologías de la información… 

Estas condiciones conforman el entorno ideal 
para Qualitas Escuela Familia, una herramienta 
que facilita y favorece la comunicación entre 
los participantes del proceso educativo de los 
alumnos.

Su Centro Educativo, como parte de su proceso con-
tinuo de mejora del servicio educativo, cuenta con  
el sistema de gestión docente llamado Qualitas Edu-
cativa. 

Qualitas Escuela Familia se integra dentro de Qualitas 
Educativa, siendo la herramienta que permite inte-
ractuar y comunicarse entre las familias y el centro 
educativo sin necesidad de desplazamientos, de 
una forma rápida, sencilla y e� caz.

GESTIÓN INTEGRAL
Qualitas Escuela Familia permite a las familias 
comunicarse con el equipo docente, gestionar la 
solicitud de entrevistas con los tutores, consultar las 
cali� caciones y las incidencias de los últimos días, 
pasando por descarga de toda la documentación 
que el centro facilita a las familias, la posibilidad 
de justi� car las faltas de asistencia y retraso de los 
alumnos o visualizar el calendario de tareas y 
exámenes de sus hijos.

SMS - MÓVIL
Mediante un sistema de mensajes a teléfono móvil 
los padres tendrán la opción de recibir noti� caciones 
sobre las incidencias referentes a sus hijos (faltas de 
disciplina, retrasos, ausencias, etc.) .

Por medio de esta aplicación informática online, do-
centes y padres pueden estar en continuo contacto 
sin dilatar en el tiempo muchas de las tareas más co-
munes en el ámbito educativo de los alumnos.

¿QUÉ ES 
 QUALITAS ESCUELA 

FAMILIA?

El nexo de unión 
entre la familia y la 

escuela. Comunicación 
y gestión integral 

de forma intuitiva, 
sencilla y sin horarios.


