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I N T R O D U C C I Ó N

APLICACIÓN
MÓVIL
“Iveis Colegios” es una plataforma digital de carácter deportivo, la cual
proporciona a todo usuario un conjunto de servicios diseñados para promover
una vida más saludable, abarcando aspectos de entrenamientos físicos
personalizados y generación de eventos deportivos.
“Iveis Colegios” llega como una opción para ayudar a los estudiantes a tener
un estilo de vida más saludable, guiándolos a través de rutinas de ejercicios
físicos realizados por profesionales destacados de nuestro país.
En “Iveis Colegios” tenemos como meta hacer una sociedad estudiantil más
activa, ayudando a resolver el problema que genera la mala alimentación y el
sedentarismo, tratando de mejorar los índices de obesidad que nos muestra
nuestro país y que generan a la larga enfermedades tales como: diabetes e
hipertensión arterial con todos los costos que esto significa a futuro. Todo a
través de un App que promueve la actividad física.
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F U N C I O N A M I E N T O

SECCIONES DE LA APP
Muro: Hoy en día, cuando hablamos de Redes Sociales nos referimos a las
nuevas plataformas de comunicación on-line en red que están revolucionando las
formas de relacionarse, incluso afectando en muchos casos positiva o
negativamente nuestra autoestima. La Idea en “Iveis Colegios” es utilizar ésta
forma de red social positivamente, con el objetivo de motivar las actividades
físicas de los estudiantes a través de juegos que le permitirán incluso aprender.
Juego: La Aplicación proporcionará a cada estudiante una divertida forma de
aprender mediante “El Juego de las Calorías”, una dinámica única desarrollada
para “Iveis Colegios” que contará con un ranking del colegio y con premios.
Entrenamientos: A través de la smartband de “Iveis Colegios”, los estudiantes
pueden llevar un conteo de sus calorías quemadas al caminar, contar sus pasos y
medir sus parámetros de salud, tales como: ritmo cardiaco, saturación de oxigeno
y presión arterial.
Red de seguridad: En esta sección cada uno de los estudiantes podrá crear un
grupo con personas de su confianza a quien les llegará las alertas de bullying que
emita desde la plataforma.
Perfil: En ésta sección se encuentra toda la información del usuario, tanto sus
datos personales como el registro de actividades que ha tenido en la App.

F U N C I O N E S

INICIO
Muro: el estudiante apreciará las fotos y vídeos de los demás
estudiantes del colegio, las cuales podrá darle “me gusta”, comentar e
incluso denunciar.
El botón de la cámara ubicado en la esquina superior derecha permite a
cada usuario subir imágenes y vídeos.
Eventos: en esta sección el usuario observará la lista (con la fecha, hora
y asunto) de los Eventos creados por otros estudiantes, a los que podrá
darle clic a “Asistir” para informar su asistencia.
Asimismo, el botón de Calendario ubicado en la esquina superior
derecha permite la Generación de Eventos deportivos. El propósito es
que el usuario pueda publicar cualquier evento deportivo con la finalidad
de entrenar en conjunto con sus amigos y en un lugar específico.
Asistencia: cada usuario contará con un código QR único para validar
su asistencia a la institución. Este código está asociado al estudiante, de
modo que no puede ser usado por otra persona para ingresar al colegio.
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EL JUEGO DE LAS
CALORÍAS.
“Iveis Colegios” tendrá una dinámica para motivar a los estudiantes a llevar una vida
más saludable y aprender al mismo tiempo. Así los estudiantes podrán jugar con una
trivia educativa que al avanzar por ésta irán acumulando “Iveiscoins”, las que podrán
usar por cambiar por premios.
Toda interacción con la Aplicación le dará acceso a monedas virtuales “Iveiscoins”, sin
embargo la principal forma de obtención de estas monedas virtuales es jugando la trivia
educacional para obtener así premios tanto de manera Individual como a nivel de Curso
y Colegios.
Además, el usuario podrá Recolectar Calorías diariamente a partir de los ejercicios
realizados o gasto calórico que genere cada estudiante.
En caso de que el usuario se haya quedado sin monedas y calorías, también puede
sumar “Iveiscoins” por medio del “Reto de la lectura”. Consiste en que el estudiante
lea algún texto de estudio inserto en la propia Aplicación, el cual deberá ser publicado
previo visto bueno de la Istitución Educativa.
Además de las maneras mencionadas de sumar “Iveiscoins”, los usuarios también
sumar en este ítems cuando realizan distintas acciones dentro de “Iveis Colegios”,
como por ejemplo cuando comparten fotografías en la red social de la aplicación.
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DESBLOQUEAR
NIVELES
Para lograr desbloquear niveles en el Juego de las Calorías, el
estudiante deberá tener acumulado una cantidad de estrellas
mínimas estipuladas.
Por ejemplo: para desbloquear el nivel 2 debe tener 2 estrellas,
para desbloquear el nivel 3 debe poseer 4 estrellas, y así
sucesivamente.
En caso de que el estudiante desee repetir un nivel ya sea por
haber fallado o para mejorar su calificación, deberá tener un
mínimo de 5 “Iveiscoins” para poder volver a intentarlo. Cabe
destacar que se conservará siempre la calificación mayor
obtenida.
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RANKING
A partir del “Juego de las Calorías”, se construirá un Ranking de
posición de los estudiantes tanto a nivel Individual como a nivel de
cada Curso y Colegios en tiempo real.
Este sistema de posiciones posibilitará al final de año conocer quién
de los estudiantes se hará merecedor del premio individual, como
así también, el colegio ganador del premio que el Municipio
instaurará para estos fines.
Premios
El estudiante visualizará una lista con todos los artículos que podrían
ser canjeados en el caso de reunir el mínimo de monedas y estrellas
para cada uno de ellos.
Todo estudiante podrá, durante el año escolar, canjear sus
“Iveiscoins” por diferentes premios.
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ENTRENAMIENTOS
La aplicación “Iveis Colegios” ayuda a mejorar la condición física de un
estudiante, entregándole niveles y rutinas de entrenamientos físicos
personalizadas (definidas por el profesor de educación física del colegio), a
partir de los parámetros de cada estudiante tales como: Peso, Estatura, Años,
Enfermedades, entre otros; como así también, a partir de mediciones a través del
uso de la smartband, la cual además de medir las calorías gastadas, mide los
pasos realizados, kilómetros recorridos, presión arterial, nivel de saturación de
oxigeno y ritmo cardiaco.
El entrenamiento físico “Iveis Colegios” cuenta con más de 600 rutinas de
ejercicios físicos que se muestran en Video, para que todo usuario pueda realizar
tanto en gimnasios, como así también, en espacios al aire libre e incluso en su
propio hogar. Igualmente el usuario podrá crear sus rutinas de entrenamientos,
seleccionando los ejercicios que desea agregar a su adiestramiento.
Estos entrenamientos buscan desarrollar, educar y motivar a la realización de un
programa de ejercicios físicos seguros y efectivos, de acuerdo al estado de salud,
capacidad, necesidades y metas de cada estudiante.
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SMARTBAND
Tal como se había mencionado, los parámetros de salud de las mediciones automáticas que
efectúa la Aplicación “Iveis Colegios” son tomadas gracias a una pulsera smartband. Esta
pulsera de actividad física puede conectarse con la Aplicación Móvil “Iveis Colegios” vía
una conexión bluetooth. A partir de lo anterior las mediciones son las siguientes:
Presión Arterial: En todo momento este sistema puede medir la presión arterial del
estudiante, ya sea cuando este en reposo o cuando se encuentre realizando alguna actividad
física, así el usuario podrá acceder a una medición de su presión arterial en todo momento.
Ritmo o Frecuencia Cardiaca: En todo momento “Iveis Colegios” puede conocer el ritmo
cardiaco de un usuario de la Aplicación, siempre y cuando el estudiante tenga puesta la
smartband de forma debida en la muñeca de su brazo.
Saturación de Oxigeno: “Iveis Colegios” también puede calcular en todo momento el nivel
de saturación de oxigeno de un estudiante en particular.
Contar la cantidad de Pasos: Es así como también se puede acceder a la cantidad de
pasos que un estudiante ha dado.
Cantidad de Calorías Gastadas: Además “Iveis Colegios” puede llevar la cuenta del gasto
en calorías que tiene un estudiante tanto a nivel de reposo, como así también, en la
realización de una actividad física determinada.

El bullying es un problema que afecta a millones de niños sin importar de donde son ni de dónde
vienen.
Agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar rumores, lastimar físicamente o ignorar a
alguien intencionalmente, también son formas de bullying y pueden ocurrir a través de un celular,
en persona, por escrito, en el barrio, en algún transporte, en su propio hogar e incluso por las
redes sociales.
Un problema grave que se da principalmente en las escuelas, no obstante se ha hecho común
en los últimos años mediante las redes sociales, dándose a conocer el término “cyberbullying”.
Este problema amerita contar con herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes en
general denunciar a los victimarios.
¡El bullying es inaceptable!
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RED DE
SEGURIDAD
Dentro de la propia Aplicación Móvil “Iveis Colegios” se ha
incorporado una forma para que los estudiantes puedan denunciar
en tiempo real cualquier forma de bullying que individualmente
padezcan, o bien, que hayan observado.
Cada estudiante podrá crear su Red de Seguridad a fin de, ante una
denuncia de caso de bullying de la que es víctima o testigo, informar
a sus integrantes mediante el botón “Enviar alerta”. De esta
manera, les llegará un mensaje de manera automática con la
ubicación del usuario a todas las personas que conforman la Red de
Seguridad, así como a las autoridades educacionales.
La aplicación le permite a cada usuario Denunciar casos de bullying
y drogas de manera anónima, ofreciendo inclusive la opción de
adjuntar una foto o vídeo de la situación denunciada.
De igual manera las denuncias de bullying, tanto directas como de
carácter anónimo, suman “Iveiscoins” al usuario.
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PERFIL
Aquí el usuario visualizará todas sus Publicaciones hechas en el
aplicativo, con la cantidad de “Me Gusta” y comentarios de cada uno,
igualmente el estudiante observará su lista de Notificaciones
referentes al uso que le da a su cuenta “Iveis Colegios”.
En la parte superior derecha se esta sección se encuentra la
herramienta de configuración, mediante la cual el usuario podrá
cambiar la imagen de perfil, el correo electrónico, la contraseña y
actualizar el número telefónico.
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