
La herramienta  donde 
podrás subir archivos, 

calificar, colocar 
comentarios, enviar 
mensajes... ¡Y más!

Es una plataforma que 
puedes ocupar desde tu 

celular, tableta o 
computadora, lo cual 
permitirá que todos la 

puedan ocupar desde donde 
estén. 

2Loquer es la solución para 
gestión y administración de 

archivos, ejercicios y 
tareas.



Actualmente estamos 
viviendo una situación difícil, 

nos enfrentamos a un 
problema para el cual no 
estábamos preparados.

Los papás se ponen difíciles, 
a los alumnos se les dio 
exceso de trabajo y hay

 situaciones emergentes que 
no sabemos manejar a la 

distancia.

Estos son algunos 
comentarios que encontramos 
en las redes sociales de otros 

colegios:
¡Chécalo tu mism@!



¿Tienes dificultades para enviar el material de trabajo, los 
ejercicios y las tareas?
¿Se está volviendo desesperante la situación de brindar los 
conocimientos a distancia?
¿El plan de trabajo te está comiendo?

2Loquer es una estructura muy completa 
que puedes manejar desde el celular, 
tableta o computadora.

Gracias a 2Loquer podrás tener a tu 
grupo en un solo espacio y les podrás 
mandar mensajes personales, subirles su 
material de estudio, ejercicios del tema y 
tareas correspondientes.



Puedes tener todos tus 
grupos al alcance de un clic.
Y en cada grupo puedes 
tener tantas materias como 
desees.



Maestra(o), tienes una variedad de opciones que puedes agregar 
para tus alumnos.
Y sí eres alumno, tus actividades pueden ser tan variadas que 
todo se volverá divertido de contestar y estudiar.



Maestra: Puedes abrir tareas colocando texto, archivos y hasta 
fecha de entrega.
Alumno: Cada actividad aparecerá con un recordatorio en el 
calendario en la pantalla de inicio.



Maestra: Podrás calificar, realizar comentarios, bajar el archivo 
para revisarlo y colocar una retroalimentación.
Alumno: podrás revisar y responder una vez que tu actividad haya 
sido visualizada por tu maestra(o).

Finalmente podrás 
calificar, realizar 

comentarios, bajar 
el archivo para 
visualizarlo y 
colocar una 

retroalimentación 
que como alumno 

podrás revisar y 
responder una vez 
tu actividad haya 

sido visualizada por 
tu maestro(a)



¿Qué ganas con 2Loquer?

Acceso 24/7.
Página disponible todos los días.
Coordinación con tus maestros en tus actividades.
Sabes el desempeño en todo momento.
Reportes a los padres de familia inmediatos.
Incluye hospedaje.
Incluye subdominio.
Aplica para toda la República Mexicana.



30 años de experiencia hablan por 
nosotros y te llevaremos de la mano en 

esta nueva aventura.
Tenemos alumnos desde preescolar 

hasta licenciatura que ocupan nuestro 
sistema y plataformas con excelentes 

resultados.
Te garantizamos que podrás continuar 

con un mejor desempeño tus planes 
de trabajo y, como alumno, tendrás 

una plataforma más amigable que te 
permitirá realizar una conexión mas 

especializada con tu profesor(a). 
¡Contáctanos!
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