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ABRE LAS PUERTAS
AL WWW
Añade herramientas
esenciales a tu
Institución Educativa
para maximizar tu
trabajo y promoción:
Dominio Personal,
Webmail, Website.
| Pá g i n a 03 |

VOLUMEN 5 • ABRIL 2021

INTEGRACIONES
Por Grades Garden

PORTAL DE ADMISIONES
Con esta nueva funcionalidad, las
personas interesadas pueden completar
la solicitud de admisión de estudiantes
nuevos en el Colegio.
Puedes copiar el enlace que te provee
Grades Garden, para acceder al Módulo
de Admisiones de tu Institución en tus
Redes Sociales, incluso facilitarlo a los
interesados
a
través
de
Correo
Electrónico, y en tu Página Web oficial;
si aún no cuentas con una, nuestros
web
developers
están
a
tu
disposición para crear y personalizar
tu Página Web con el contenido que
desees. Solo pregunta por nuestros
Servicio de Web Hosting.
Una vez completado el proceso, solo
queda
proceder
a
matricular
al
estudiante en el grupo y grado
indicado, y la activación de la cuenta
del encargado.

CALENDARIO ESCOLAR
Grades Garden le ayudará a generar
con facilidad el calendario completo de
la escuela incluyendo materias, cursos,
grupos y salones.
El avanzado sistema de calendarización
de Grades Garden permite identificar
conflictos automáticamente, y luego de
ingresar el calendario, usted puede
acceder
a
la
información
por
estudiantes, maestros o salones.
Ahora puedes copiar el enlace que te
provee Grades Garden, en el área de
Integraciones
para
acceder
al
calendario de tu Institución en tus
Redes Sociales, incluso facilitarlo a los
interesados
a
través
de
Correo
Electrónico, y colocarlo en tu Página
Web oficial.
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ABRE LAS PUERT AS
AL WWW
Por Grades Garden

3 razones para tener una página web
1. Las personas pueden buscarte en línea.
2. Tu Página Web estará abierta las 24 horas del día.
3. Tendrás credibilidad instantánea.
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Escanea para solicitar tu
servicio de WebHosting
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