Sistema Académico Escolar - SAE
Incursionamos en el mundo de los preescolares como una herramienta diferente a los sistemas
académicos del mercado. Nuestra solución está diseñada y pensada para los procesos académicos de
los preescolares, sus diseños curriculares y propuestas pedagógicas, además, es escalable a los otros
niveles educativos.
SAE se ajusta a su institución logrando que los procesos administrativos, pedagógicos y con padres de
familia, se acoplen y moldeen de forma transparente y totalmente amigable su operatividad y práctica.

Pedagógicos

Administrativos

Con Padres
de familia

Creación de plantillas de
evaluación por periodos.

Gestión de pagos y cobros:
Cobros, informes y gestión de
pagos para padres de familia.

Plataforma para padres de
familia: Comunicación e
interacción con la institución.

Generación y publicación de
informes de evaluación con
indicadores graficados.

Información del estudiante:
archivo digital, información
familiar y especificaciones.

Evaluación para los padres de
familia: Seguimiento a la
participación con la institución.

Monitoreo de evaluación:
Segumiento del porcentaje
evaluado por grupos y
estudiantes durante el periodo.

Asignación de docentes a
grupos.

Planeaciones: Creación,
revisión y almacenamiento de
las planeaciones.

Gestión de grados y grupos.

Observador: Seguimiento
periódico al estudiante.

Inscripciones y actualización
de datos en línea.

Matrículas: Asignación de
estudiantes a grupos.

Calendario escolar:
Programación y publicación
de eventos escolares y
académicos

Control de inasistencia.
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Plan
Estándar
Inscripciones en línea
Actualización de datos en línea
Información del estudiante
Certificados y constancias
Matrículas
Gestión de grados y grupos
Registro de inasistencia
Reportes consolidados
Plataforma para padres de familia
Mensajeria y comunicación con padres de
familia
Plantillas de evaluación por periodo
Evaluación de estudiantes
Generación y publicación de informes de
evaluación
Observadores

Plan
Premium
Inscripciones en línea
Actualización de datos en línea
Información del estudiante
Certificados y constancias
Matrículas
Gestión de grados y grupos
Registro de inasistencia
Reportes consolidados
Plataforma para padres de familia
Mensajeria y comunicación con padres de
familia
Plantillas de evaluación por periodo
Evaluación de estudiantes
Generación y publicación de informes de
evaluación
Observadores
Planeaciones
Calendario escolar
Gestión de pagos y cobros
Desarrollo de módulos y mejoras a tu
medida

Con nuestra propuesta también obtendrás:
5 horas mensuales de capacitación virtual y/o presencial para los docentes, administrativos y padres de
familia en el plan estándar e ilimitado para el plan premium.
Acceso permanente a video tutoriales.
Acceso perpetuo a la última versión del sistema.
Soporte técnico permanente.
Consulta y acompañamiento pedagógico después de la implementación de la plataforma.
Si tienes el plan Premium y el sistema no cuenta con un proceso de tu institución que quieres sistematizar,
puedes presentar este requerimiento y el equipo de tecnología verificará su viabilidad. En caso de aplicar, se
implementara el desarrollo sin costo adicional.
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