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Observatorio Educativo de Venezuela

CLASE

Reporte 

Ciudadano

CLASE

RegístrateRegístrateRegístrateRegístrate

Reportar es muy sencillo: 
envía un mensaje de texto al 7862
Participa: Regístrate y reporta

Mediante esta plataforma móvil los padres, madres, representantes,

estudiantes y docentes, podrán reportar la suspensión de clases que

afecte el cumplimiento del calendario escolar. También podrán reportar

la ausencia de profesores, los problemas con el programa alimentario

(PAE) y los problemas de dotación, infraestructura y mantenimiento que

afecten el desarrollo de las clases en su escuela.

Clase UE Gustavo

Machado 

Carapita

Caracas DC El primer mensaje se 

inicia con la palabra 

CLASE, un espacio y

luego el nombre del 

plantel, la localidad, la

ciudad y el estado 

donde se encuentra

DATOS

El segundo mensaje 

(es opcional) se inicia 

con la palabra DATOS

un espacio y luego la 

cédula, el nombre y 

el mail de la persona 

que va a hacer los

reportes

Para registrarte sólo 

necesitas 2 mensajes

Datos 8671448

maria perez

maria@gmail.com

Aunque no se presenten problemas en tu escuela, es  importante que  te registres para que tu 

escuela  esté incluida en la base de datos del Observatorio
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Los reportes deben 

comenzar con la 

palabra clave más

indicada para

clasificar el 

incumplimiento

del Calendario

Escolar. Por ejemplo, 

si se suspenden las

clases en el plantel, 

usar la palabra clave

Sinclasetotal

Sinclasetotal El

director 

suspendió

clases por fallas

de luz, agua y

fuerte aguacero

Las palabras clave para hacer los reportes son:

1. SINCLASETOTAL Para suspensión de 1 día 

completo o más

2. SINCLASEPARCIAL Para suspensión de clases por 

unas horas

3. SINPROFE Para suspensión de clases por 

ausencia de maestro(a) o profesor(a)

4. SINPAE Para suspensión de Programa de 

Alimentación Escolar

5. CLASECONP Para reportar clases con problemas 

por fallas en infraestructura, falta de materiales, 

etc. También se pueden reportar las situaciones 

irregulares y problemas presentados en el proceso 

de supervisión escolar

oevenezuela@gmail.com

http://observatorioeducativo.wordpress.com

Para contactarnos visita:

o escribe a:

Cuando la situación lo amerite, el reporte por SMS se acompañará 

con un correo electrónico a oevenezuela@gmail.com, en el que se 

podrán enviar fotos o documentos, o se podrá complementar el 

reporte con una descripción detallada de lo sucedido.


