Los estudiantes
Podrán estar al tanto en todo momento de las
nuevas publicaciones o mensajes emitidos por el
profesor de asignatura u orientador.

¡CONOCE ZENDI

Obtendrán respuesta de forma directa del docente
a sus dudas en relación con la elaboración de las
tareas.

http://zendiapp.com

Verifican los avisos y eventos emitidos por el docente.
Por ejemplo, fechas de eventos importantes en
el plantel como: Mecanismos de regularización,
Concurso de las ciencias, Juntas con padres de
familia, etc.

Soporte en :
soporte@zendiapp.com

LA APLICACIÓN INTELIGENTE!

https://www.facebook.com/ZendiApp/

Silvia B. Ortega Salazar
Directora General
La aplicación es confiable ya que evita que
se publiquen o compartan datos personales.
Con esta herramienta es posible ampliar los espacios
y tiempos para el aprendizaje, ya que se puede
trabajar más allá del aula de manera individual o
compartida desde diversos lugares con horarios
establecidos, consolidando así los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Remigio Jarillo González
Secretario General
Adrián Castelán Cedillo
Secretario de Servicios Institucionales
José Luis Cadenas Palma
Secretario Administrativo

Es sencilla,
ligera y segura

Con ella lograrás:

¿Cómo puedes accesar a
esta aplicación?
A través de la computadora o descargando
gratuitamente la aplicación a tu teléfono celular, es de
fácil configuración.
Una vez instalada la aplicación deberás activar tu
usuario mediante el número de tu matrícula si eres
estudiante o número de trabajador, en caso de ser
docente; y de tu correo electrónico institucional. Si no
cuentas con él puedes utilizar un correo al que tengas
acceso o revises cotidianamente, porque en caso de
olvidar tu contraseña el sistema te enviará los datos de
recuperación.

Los docentes
(Emisores):
La aplicación les permite crear y administrar sus grupos,
tener un mayor flujo de información en tiempo real de las
actividades y eventos académicos desde un mismo lugar,
permitiendo que lo publicado por el docente prevalezca
ante toda la comunicación generada por los involucrados.
Con ella podrá compartir:
Tareas. Diseñar actividades de aprendizaje,
incorporar diferentes tipos de archivos,
páginas web, enlaces y videos; y si fuera
necesario revisar y resolver dudas de las
tareas de forma personalizada.
Avisos o Eventos. De forma rápida
y segura. Por ejemplo: Mecanismos de
regularización y exámenes.

• Una comunicación interactiva porque se pueden
enviar y recibir mensajes de manera simultánea
y privada entre administrativos, docentes y
alumnos.

Comunicación oportuna y eficiente,
al permitir que los docentes resuelvan
dudas de forma inmediata.

• Trabajo colaborativo entre profesor y los
estudiantes.

Establecer un horario de atención
para los alumnos y lograr un seguimiento
académico de los mismos.

1.-

2.-

Descarga la aplicación desde
las principales tiendas de
soluciones digitales.

Activa tu usuario
• Número de tu matrícula si eres estudiante
• Número de trabajador, en caso de ser docente
• Correo electrónico institucional

¡LISTO!
Recuerda que sólo con tu
participación activa, podremos
conseguir todos los beneficios
que proporciona la aplicación.

