
Plataforma 
sei  

El SEI - Sistema Escolar Integrado es una plataforma que 
permite a las instituciones educativas puedan hacer un 
seguimiento completo del recorrido académico de los 
estudiantes (desde el proceso de inscripción hasta la 
terminación o transferencia) y la gestión diaria de todo el 
proceso educativo (horarios y calendarios, evaluaciones, 
sumarios, asistencia, plan de estudios, transporte, 
informes, indicadores de gestión,...).

Esta solución permite la centralización de toda la 
información académica y la mejora de la calidad pedagógica. 
Reduce costos y tiempos de respuesta, lo que lleva a un 
consiguiente aumento de la productividad y la gestión de los 
recursos humanos en la calidad de los servicios y la 
satisfacción de todos los miembros.

Con la plataforma SEI la gestión escolar se puede hacer en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Al estar basado en 
tecnología Web permite al usuario acceder desde cualquier 
ordenador con conexión a Internet.

Sistema Escolar Integrado



Bibliotecas escolares
Registrar, catalogar, indexar y crear cuotas para la 
disponibilidad de obras
Gestión de configuraciones y de préstamos
Consultas y búsquedas

Pagos  
Comisiones
Descuentos
Plan de pagos
Pagos individuales
Pagos
Informes
Deudas
Cierre de caja

Inventario 
Control de los equipos existentes en diversos espacios
Inventario de todo el patrimonio escolar
Workflow de gestión de espacios y pedidos de 
intervención
Informes financieros

Transporte
Creación y atribución de rutas
Control de entradas y salidas
Acceso a informes financieros y de previsión de costos
Pagos por cajeros automáticos

Aulas
Libreta del Alumno
Gestión de horarios escolares
Gestión de horarios pedagógicos
Resúmenes
Aulas de sustitución
Evaluaciones
Coordinación de clases
Informes Gestión de stocks y 

registro de consumos 
Reserva de alimentación y consulta de los 
menús.
Definición del valor de las comidas y control 
de solicitudes.
Previsión de costos.
Informes.

Asistencia Social
Control por la petición marca / asistencia 
(ej: comidas / meriendas)
Control de stocks 
(Ej: frutas, leche,...)
Reglas y fórmulas
Libros y artículos escolares
Prótesis
Alojamiento
Siniestros
Informes 

Plataforma sei



Usuarios
Mis datos
Registro y edición de 
usuarios
Recuperar contraseña

Administración
Grupos
Permisos
Interrupciones lectivas y gestión de 
calendarios escolares
Gestión de evaluaciones

Curricular
Registro académico de alumnos
Cursos
Disciplinas
Plan curricular
Clase
Registro de Profesor
Informes

Notificaciones
Envío y consulta
Segmentácion por perfil
Consulta de notificaciones recibidas, leídos o no léidos 
por el usuario

Intervenciones
Tickets
Costos directos
Configuraciones
Informes

Padres de familia y/o tutor
Mis datos
Datos escolares
Documentación institucional
Libreta del Alumno

Control de accesos
Entradas y salidas de las instalaciones
Refectorio escolar
Autobuses
Papelería
Bar 

Padres

Profesores

Alumnos



Aplicaciones 
móviles y desktop

El widget de SEI es una 
aplicación desktop a través 
de la cual los profesores 
pueden de forma rápida y 
efectiva, consultar los 
resúmenes, las 
evaluaciones, las asistencias 
y las clases de substitución. 
Otra funcionalidad disponible 
es el acceso a las 

notificaciones cada vez que 
realizan una intervención 
en la escuela.

Funcionalidades
Acceso rápido y sencillo a los 
módulos de la plataforma

Consulta de indicadores

Recepción de notificaciones

sei2E
Implementar y aumentar la 
participación activa de los padres 
y tutores en la vida escolar de los 
alumnos es el gran objeto de la 
aplicación SEI2E. 

De forma simple, rápida y cómoda 
será posible para los padres 
monitorear diariamente la 
escolarización de sus hijos y contribuir 
a su éxito académico. El SEI2E busca 
la cooperación de la tríada 
estudiantes-educadores-escuela, 
lo que permite un contacto más 
estrecho con la vida escolar diaria 
de los estudiantes.

Funcionalidades
Recepción de notificaciones por parte 
de la escuela;

Consulta de datos, por estudiante;

Consulta de solicitudes y asistencias 
(comidas, transporte escolar, 
prolongación de horario,...);

Agenda escolar;

Currículo;

Eventos escolares;

Consulta de menú (comidas).

sei2i
Le permite detectar “in loco” la 
gestión del patrimonio escolar, 
lo que simplifica el proceso de 
inventario inherente al automatizar 
los procesos y anticipar necesidades.

Funcionalidades
Gestión y validación de hojas de carga 
para mantener el inventario actualizado;

Bienes de consulta de códigos de barras, 
códigos QR, códigos de accesos y de 
inventario;

Movimientos de bienes y acceso al histórico;

sei2A
La aplicación SEI2A quiere 
ayudar a los asistentes 
operacionales en la gestión de 
solicitudes y planificación de 
asistencia de los estudiantes 
en las diferentes unidades 
(por ejemplo, alimentación, 
transporte,...).

Funcionalidades
Gestión de Solicitudes 

Control de Asistencia

sei widget
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