PLATAFORMA EN LÍNEA
PARA SERVICIOS ESCOLARES

SIEMPRE
COMUNICADOS

E-LEARNING

AHORRE TIEMPO Y DINERO

Con School Web mejore la comunicación de todo el colegio y mantenga a su comunidad educativa
más contenta al ofrecer mejores servicios y estar a la vanguardia tecnológica.

Los alumnos y padres podrán:
Consultar su estado de cuenta desde su computadora o teléfono, y desde ahí puede pagar con una transferencia, ingresar su
tarjeta, imprimir su ficha de pago para ir al banco u Oxxo o bien
pagar en el colegio.
Capturar sus datos de facturación, timbrar y descargar su
factura en línea.
Mediante los recordatorios de pago, los padres no perderán
las fechas de pagos.
Jamás se perderán las fechas y actividades importantes con
el calendario de eventos.
Consultar las calificaciones del período actual y compararlas con períodos anteriores.
Desahogar el departamento de control escolar, al poder
ellos mismos llenar sus datos médicos, personales, celulares, correos.
Realizar y entregar tareas, resolver exámenes enlínea en los
tiempos que el profesor asigne.
Estudiar de forma mas divertida con recursos interactivos
tales como videos, audio, presentaciones y archivos en PDF.

Los profesores podrán:
Capturar calificaciones de sus alumnos desde
la comodidad de su casa, desde cualquier PC,
Laptop o tablet, en las fechas que el colegio
asigne.
Imprimir listas de asistencias y calificaciones
de sus grupos.
Programar tareas y exámenes para que sean
resueltos por sus alumnos vía web.
Tener acceso a recursos educativos.
Puede elaborar todo su temario y programar
sus clases, tareas y presentaciones, videos,
imágenes y sitios de internet, prestando más
tiempo de calidad al momento de clase presencial. Además, solamente aquellos que pertenecen a la clase pueden participar.

Los directivos podrán:
Mejorar la imagen de su colegio, el uso de plataformas innovadoras de comunicación como SchoolWeb incrementa automáticamente la percepción tecnológica y de vanguardia del colegio entre los
padres de familia y la comunidad.
El colegio puede definir todos los pagos que esperara durante el
ciclo escolar con todo y becas y recargos. Lo único que se debe
hacer es esperar a cobrar y dar seguimiento. Los papas ven lo que
deben y el sistema les ofrece las formas de pago.
El colegio se puede olvidar de la tediosa administración de datos
de facturación. Eso le toca ahora al que solicita la factura.
El administrador del colegio puede ver – literalmente – cada vez
que un pago se registra y saber de quién es dicho pago. La conciliación puede ser totalmente automática.
Contar con un CRM para darle seguimiento a los aspirantes a
alumnos.
Lograr una mayor eficiencia en todos los procesos escolares y
administrativos.
Tener el control de su colegio en la palma de su mano.

gracias a la innovación,calidad y servicio, más de 500 colegios en
México y Latinoamérica han confiado en nuestras soluciones.

CASOS DE ÉXITO

para más información:
(01999) 9.81.16.46
(01999) 6.88.72.35
contacto@sistemexico.net

www.sistemexico.net

