Plataforma de servicios en
línea que integra la gestión
académica y financiera del
plantel.
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Servoescolar Web

servoescolar

www.servoescolar.mx

¿Por qué
SERVOESCOLAR WEB
es mi MEJOR OPCIÓN?

1000000

DE USUARIOS EN NUESTRA
PLATAFORMA

Nos distinguimos por ser la única

plataforma que integra los servicios
más importantes de las instituciones

1600

educativas.
Aportamos mayor control y

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CON SERVOESCOLAR

automatización en los procesos y
mejoramos la eficiencia de control
escolar y en la administración de tu
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plantel, dando herramientas a toda
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AÑOS RESOLVIENDO
NECESIDADES EDUCATIVAS

gestionar sus actividades.
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Administración Escolar

Becas, descuentos y condonaciones.

Comprobantes fiscales de ingresos (CFDI).

Factura de servicios educativos, activos y productos diversos.
Reportes de adeudos por alumno, grupo y sección.

Recargos automáticos personalizados.

Fichas referenciadas para pago en bancos.

Reportes de ingreso por alumno, grupo y sección.

Control Escolar

Boletas, listas y concentrados con calificaciones.

Kardex, constancias de estudios y certificados parciales y totales.

Reportes estadísticos (población escolar, estadística inicial, existencia por edades).
Evaluación tradicional o por competencias.
Horarios por grupo, maestros y alumnos.

Banco digital de documentación entregada por los alumnos.
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Reportes de ingreso por alumno, grupo y sección.

I NS

HOR A
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:0 0
10:3 0
11:0 0
11:3 0

Evaluación de

ASIGNATURAS por
COMPETENCIAS
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Facturación Electrónica

Comprobante fiscales de ingresos (CFDI 4.0).

Incorpora el complemento para instituciones educativas IEDU.
Complemento fiscal de ingreso para pago en parcialidades.
Notas de crédito.

Generación masiva de facturas devengadas.

Factura global concentrando recibos de ingresos en un periodo.
Factura por donativos.

Autoservicio

Comprende las tareas que los Profesores, Alumnos
y Familiares pueden realizar de manera autónoma
en la plataforma (Inscripciones en línea, consulta
de boletas y estados de cuenta, pagos en línea,
consulta de horarios de clases, captura de
calificaciones entre otros).

La Institución Educativa habilita a Alumnos,

Familiares y Profesores el registro de datos y

consulta de información vigente en plataforma.

Red Social

Grupos abiertos

(por sección, por carrera, academias, clubs, etc).
Gestor de archivos.
Muro.

Calendario de eventos.
Foros y wikis.
Chat.

Avisos generales.

Encuestas exprés

La SOLUCIÓN
que NECESITAS

Servoescolar Mobile
NUEVO
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Pago en línea de
inscripciones y colegiaturas
con CODI.

PR

Horario de clases,
boletas, chat interno.

FA

O FES O R E S

Captura de calificaciones,
horario de clases y chat.

UMN O S

M ILI A R E S

Calificaciones de su hijo,
estados de cuenta, ficha
referenciada para pago en banco,
factura electrónica.

Aula Virtual (LMS)

Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) con herramientas tecnológicas

para impartir y recibir cursos en modalidad a distancian (completamente

en línea) o modalidad combinada (actividades en línea que complementan
la educación presencial).
Plantillas de cursos.
Foros y wikis.

Exámenes en línea.

Cuaderno de notas para el Profesor (Gradebook).
Encuestas de evaluación docente.

Banco de recursos (documentos, imágenes, videos, links).

Calificación de trabajos en línea cualitativa y cuantitativamente.

Asignación de actividades académicas en modalidad individual o
por equipos.

Una Inversión Segura
Servoescolar web se cotiza a través de un pago anual por
alumno, realizando su inversión en base al número de
alumnos que tenga su plantel.

Este esquema le garantiza a su institución disponibilidad y
acceso siempre a la versión más reciente de Servoescolar

web, permitiéndole estar a la vanguardia tecnológica,
brindando una mejor calidad educativa y valor agregado a
sus servicios.

Consideramos su situación y ponemos a su disposición
opciones que se adaptan a sus necesidades reales.

Multiplataforma

El buen servicio
nos distingue

Servoescolar Web

Comprobada

servoescolar

Seguridad en la
información

www.servoescolar.mx

Contáctanos para solicitar
una demostración

Desarrollado por

668 832 26 11
800 830 90 90

clientes@exito.com.mx
www.exito.mx

