
Sistema de Gestión para Colegios e 

Instituciones Educativas
Mediante una aplicación ágil y dinámica, el sistema permite gestionar todas las 

necesidades relacionados con su institución. 

El sistema dispone de una base de datos completa con todos los datos de Tutores y 
Alumnos: datos filiatorios, curso y turno al que asiste así como también materias extra-
programáticas, forma de pago, descuentos asignados, deuda incurrida, y la matricula a 
pagar. 

El sistema permite varias formas de facturación: 
- Facturación Automática al Tutor por curso por turno con cálculo automático de descuento por 
hermano y % de punitorios por vencimientos. 

Facturación:

- Facturación por tandas: una vez 
armada la facturación de cursos con 
los ítems correspondientes, 
la impresión de facturas es 
automática por tanda y por curso. 
- Facturación para un solo curso
- Armado de Facturación de Matriculas
- Armado de Facturación de Recupero
- Cambio Automático de Año

Contamos con el módulo de facturación electrónica requerido por AFIP.



Este módulo se conecta automáticamente al sistema 
administrativo contable, que cuenta , entre otros, con 
los siguientes módulos:

Libro de IVA Ventas
Cuenta Corriente de Clientes 
Cuenta Corriente por Administración 
Libro de IVA Compras 
Sistema de Contabilidad
Detalle de Gastos por Rubro 
Cuenta Corriente de Proveedores 
Sistema de Proveedores con Imputaciones Contables
Mayor de Cuentas 
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Bancos, Cheques, Caja. 
Traspaso Automático de Facturación y Proveedores a 
Contabilidad.

Si desea recibir más información, 

lo invitamos a contactarse con 

nosotros.

• Listado de alumnos
• Listado de Cursos
• Listado de Items
• Listado de Alumnos con materias
Extra-programáticas para facturar
• Listado de alumnos con alores para 
facturar
• Listado de cursos para facturar la 
matricula

Todos los reportes tienen la opción de verse 
por pantalla, imprimirse, generar un archivo 
PDF o una planilla Excel.

Reportes:

Sabemos que disponer de información en tiempo y forma, es fundamental para la toma de 
decisiones. Es por eso que el sistema cuenta con una amplia variedad de reportes entre los
que se encuentran:

Próximamente: módulo web de consulta 
para padres y alumnos(control de 
asistencia, calificaciones, comunicados,
autorizaciones) 


