“Potente, Integrado y Comunicado”

El sistema de control escolar y administrativo que se adapta a todas
tus necesidades.

ü El SIE Sistema Informático Escolar, es una solución tecnológica con
patente licenciada que se enfoca en apoyar y potenciar el control
administrativo y escolar de los planteles educativos, desde niveles de
preescolar, primaria, bachillerato, universidades, con el objetivo de
optimizar recursos económicos así como los procesos internos.
ü Con más de 10 años en el mercado, el SIE reúne las mejores prácticas
de las escuelas en donde está instalado, cuenta con todos sus módulos
totalmente integrados en una única solución, como gran diferenciador es
su interfase moderna, sencilla de utilizar, además del soporte
personalizado en línea por consultores especializados de la región, así
como su integración con la cobranza bancaria referenciada.

Escuelas que buscan optimizar sus procesos escolares así como brindar
todo el apoyo tecnológico a padres de familia, alumnos y docentes, sin
preocuparse por los costos de infraestructura, ni esquemas complejos de
licenciamiento, adaptado 100% a sus necesidades.

basado en la nube, respaldos diarios de
información,
asegurada del 99.99 %, personalizado en imágen y
y operación a cada Escuela.
exportables en pantalla, PDF, Excel.
se puede configurar 1 o varias escuelas pertenecientes a la
misma empresa.
Los usuarios del sistema pueden realizar acciones
personalizadas, por ejemplo inscribir pero no generar reportes financieros,
crear evaluaciones pero no dar de alta maestros.
con Bloqueo/Apertura de fechas de exámenes,
extraordinarios, especiales, control de Apertura/Cierre de Inscripciones en
línea.
con control de duplicidades de materias y maestros.

con control de adeudos de materias de los
alumnos, adeudos económicos, control de cupo por grupos, generación en
automático de los recibos de pago correspondientes.

generación de recibos bancarios para pagar en
ventanillas bancarias de los principales bancos, Pagos en línea con tarjetas de
crédito débito,

Los recibos pueden ser enviados por correo electrónico a los alumnos/tutores.

para llevar el control y conciliación bancaria.

Con reportes para verificar ingresos, así como alumnos adeudan, que alumnos
han pagado, visualizando recargos y descuentos:

con envío automático por correo a los alumnos/tutores, (el
servicio de timbrado puede ser manejado por la escuela )
Para que alumnos y administrativos puedan calificar a los
docentes, los maestros pueden ver su seguimiento en línea.

Generación de reportes de los mejores docentes.

Revisión de comentarios de los alumnos:

Los maestros pueden calificar y controlar la asistencia de una manera muy
sencilla, el sistema es parametrizable para realizar el cálculo de promedios
para las calificaciones finales. También pueden generar listas de asistencia,
por grupo, e imprimir sus horarios asignados:

se pueden expedir recibos para pagos diversos como
credenciales, uniformes, certificados, exámenes especiales, estos recibos
pueden ser pagados en caja directamente o en bancos.
configurables por monto fijo o porcentaje sobre el
monto de los recibos.
revisar
extraordinarios, especiales, etc.

sus

calificaciones,

solicitar

exámenes

Revisar sus recibos de pago:

Evaluar a sus docentes:

Generar estado de cuenta:

Realizar su inscripción en línea al siguiente periodo:

Tenemos el mejor esquema de licenciamiento del mercado, sólo
contáctanos, estamos seguros que diseñaremos un plan de acuerdo a tus
necesidades.

Máximo 1 mes, dependiendo de la certificación bancaria y de los ajustes
iniciales así como la carga de historial anterior.
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