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Bienvenido al asistente educativo Introducción

El Asistente Educativo es un sistema disponible 24 horas del día los 7 días de la semana 
al que puedes acceder a través de WhatsApp, y que derivado del confinamiento por 
COVID–19, surge como complemento al modelo educativo actual para poder afrontar 
las adversidades porque lo más importante es la educación y no puede detenerse en el 
tiempo. 

¿Qué problemas resuelve? 

El chatbot te permite llevar un mejor control de tu agenda, permitiéndote organizar 
tus tiempos y así reducir la inasistencia a clases. 

Al contar con clases interactivas, como alumno aumentará tu participación. 

Desde tu celular podrás consultar todos los recursos que el profesor te proporciona 
para que puedas realizar tus tareas asignadas en tiempo y forma. 

Al ser disponible 24 horas al día 7 días de la semana, puedes consultar el Asistente 
Educativo en cualquier momento. Ya no hay límites de horarios escolares. 

Puedes acceder a las videoconferencias de tu clase forma rápida. Para poder hacer uso del sistema y del chatbot es necesario que tu institución 
previamente te haya dado de alta en el sistema y que el número celular que 
les proporcionaste sea el mismo que el de tu WhatsApp de donde le escribes 
al  bot, de lo contrario no funcionará.
También debes conocer el número de matrícula que te asignó tu institución.
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¿Cómo funciona el chatbot?

Para comenzar deberás agregar el siguiente número como un 
contacto, es importante guardarlo con un nombre que te sea 
fácil de recordar:
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Una vez hecho lo anterior, inicia una conversación con el 
chatbot escribiendo “Hola”, esto hará que automáticamente 
el chatbot te conteste como se muestra a continuación:

Como podrás observar, el bot consta de un menú principal 
compuesto de la siguiente manera:

1. Clase online
2. Materiales y tareas de la clase actual
3. Consulta tus tareas
4. Envía tareas 
5. Compra tus libros

Cada número indica la tecla que deberás escribir para que el 
chatbot te responda con el modulo que le corresponde.  
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A continuación, comenzaremos con la explicación detallada de 
cada módulo:

Aquí encontrarás un link que te direcciona a la clase que 
previamente el profesor te ha asignado. 

1. Clase online 

Dentro del chatbot después del menú al teclear el número 1 
abrirás este módulo y te desplegará el siguiente link:

1
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Al dar clic te abrirá la siguiente página en el navegador de tu celular, para 
ingresar coloca en el campo 1 correspondiente a usuario tu número celular y 
en el campo 2 el número de matrícula que te asignó tu institución y da clic en 
el botón Iniciar sesión.

2

Puedes ingresar desde una computadora o laptop ingresando el link en tu 
navegador de internet.
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Al ingresar al portal veras la siguiente pantalla, en 
ella encontrarás las clases que tienes pendientes, si 
alguna tiene el siguiente botón           en la columna 
Clase online y das clic te dirigirá a google meet para 
que puedas acceder a la clase online. 

3

3

1
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Una vez que ingresas tu profesor debe aceptar tu 
solicitud de acceso a la videoconferencia. No te 
preocupes esto le llega automáticamente a tu profesor. 

4

4



10

Manual Alumno

Así es como verías este proceso en tu 
celular.

5
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Este módulo te permite consultar el material requerido para tu 
clase y las tareas que tienes asignadas.  Si tienes observaciones 
por parte del profesor, ahí mismo puedes leerlas para que 
siempre tengas a la mano todo lo que tienes que saber.

2. Materiales y tareas de la clase actual

Dentro del botón después del menú al teclear el número 2 
abrirás este módulo y te desplegará el siguiente link:

6
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Te aparecerá la siguiente ventana, aquí encontrarás una 
lista con los materiales que el profesor a compartido 
contigo.  

De lado derecho de cada registro encontrarás dos 
botones: 

7

8
7
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Al dar clic en el botón material de la clase te aparecerá la siguiente ventana, 
al dar clic en el chatbotón Descargar material se comenzará a descargar el 
archivo para que lo puedas trabajar. Ahí mismo también podrás consultar 
la información acerca de las páginas del libro que tienes que revisar si el 
profesor así lo estableció. 

Si das clic en el botón tareas de clase podrás ver los detalles de la 
actividad que deberás realizar durante la clase, pon mucha atención a 
la fecha de entrega. 

9 10

9

10
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Así es como verías este proceso en tu celular.

11
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En este módulo se te envía un link para que puedas conocer las 
tareas que tienes pendientes de todas tus materias. 

3. Consulta tus tareas

Dentro del botón después del menú al teclear el número 3 
abrirás este módulo y te desplegará el siguiente link:

12
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Te aparecerá la siguiente ventana, aquí encontrarás 
una tabla con los detalles de cada tarea que te ha 
dejado el profesor. Si la tarea tiene un chatbotón de 
lado derecho significa que tienes que descargar un 
archivo que ha adjuntado el profesor.    

13

13
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Al dar clic se abrirá en otra pestaña de tu navegador la 
tarea para que la puedas descargar como normalmente 
lo haces.

14

De las tareas revisa principalmente la fecha de entrega,
¡Que no se te pasen!
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Así es como verías este proceso en tu celular

15
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4. Envía tus tareas

Dentro del botón después del menú al teclear el número 4 
abrirás este módulo y te desplegará el siguiente link:

Aquí se te proporciona un link para que envíes tus tareas del 
día. Siempre entregarás tareas a tiempo.

16
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Te aparecerá la siguiente ventana, aquí encontrarás una 
tabla con todas las tareas que has subido o que tienes 
pendiente por entregar.  Si la tarea ha sido calificada 
aparecerá en la tabla de calificaciones, si tienes tareas 
pendientes por subir aparecerá un botón de color azul.

17

17
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Antes de continuar es necesario explicarte como debes nombrar tus tareas, ya 
que para el profesor y el administrador será más fácil administrar tus archivos. 
Utilizaremos el siguiente ejemplo:

1. DG corresponde a las siglas de bachillerato general, siempre debes colocarlo.

2. Los dos números corresponden a tu semestre actual.

3. La abreviación de la materia a la que pertenece tu tarea en solo 3 letras 
mayúsculas.

4. Y el número de tarea, ya pueden ser varias para la misma materia.

18
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Al interactuar con el botón azul   te aparecerá una ventana que te 
permite Seleccionar el archivo corresponde a tu tarea a subir, si es el 
correcto da clic en el botón Subir tarea.

Si el archivo que has intentado subir no es compatible o no agregaste 
nada, te aparecerá el siguiente mensaje en pantalla.

19 20
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Si la carga del archivo fue correcta, en la tabla 
automáticamente aparecerá el nuevo registro y tu 
tarea pasará a pendiente para calificación.

21
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Así es como verías este proceso en tu celular

22
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Si quieres ver tus calificaciones da clic en el botón del 
menú superior. 

5. Evaluación

1

1
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Se desplegará el menú lateral, da clic en el módulo 
Evaluación.

2

2
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Ahí encontrarás tus resultados para cada parcial en 
forma de tabla y de acuerdo a las materias y forma de 
evaluación.

3

3
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Si requieres exportar tu información da clic en el botón 
que se encuentra en la parte superior de la tabla. 

4

4
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Automáticamente se descargará un pdf con tu 
información. 

5

5


