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Mi Colegio WEB
Tabla Comparativa de Planes

Característica Plan Inicial Plan PLUS

Maneja diversos ciclos escolares de forma simultánea Si Si
Maneja la información histórica de todos los ciclos escolares Si Si
Propone la organización de la institución por niveles académicos, carreras o secciones Si Si
Permte trabajar con varios turnos Si Si
Permite incluir el logotipo y otras imágenes para personalizar página principal Si Si
Permite utilizar  la interfase de página principal como comunicación SI Si
  - Avisos Generales y banners rotativos. SI Si
  - Calendario de eventos y actividades diversas. SI Si
  - Galería de álbumes fotográficos Si
  - Integra formularios de solicitud de contacto o para inscripciones SI Si
Compatibilidad con los principales navegadores (Mozilla, Chrome, Internet Explorer, Safari) Si Si

Actualizaciones garantizadas y nuevas funciones que se agregan frecuentemente Si Si

Desarrollo de formatos y reportes personalizados Si Si

Número máximo de alumnos en activo permitidos Hasta 250 Hasta 1000
   * Si sobrepasa esta cantidad contáctenos para hacerle una propuesta personalizada
Registra los datos personales de alumnos
  - Incluye fotografía Si
  - Incluye información de becas o subsidios Si Si
  - Permite el registro de los documentos recibidos. Si Si
  - Permite asociar datos relativos a la facturación electrónica por cada alumno Si
Mantiene una ficha de datos médicos Si
Permite asignar matrículas o números de control de forma automática Si
Organiza alumnos por familias
  - Permite registrar los datos completos del padre y la madre  Si Si
  - Registra los datos de las personas que pueden recoger a los niños pequeños incluyendo fotografía Si Si
  - Permite indicar datos del médico familiar y otros datos de emergencia Si Si
  - Permite asociar datos relativos a la facturación electrónica para todos los hijos de la misma familia Si
Organiza alumnos por grupo, grado y nivel (sección). Si Si
Emite directorios de alumnos Si Si
Emite listas de alumnos por grupo o clase Si Si
Grupos por Sección
  - Controla cupos por Grupo Si Si
  - Grupos Tradicionales (todos los alumnos cursando las mismas asignaturas) Si Si
  - Grupos Mezclados (alumnos de diferentes secciones tomando una clase individual) Si Si
  - Emite gráficas y estadísticas de la población escolar Si Si
Permite controlar a los alumnos de nuevo ingreso Si Si
Opera una bitácora de eventos o incidencias de un alumno Si Si
Registro de Asistencia por Día Si Si
Registro de Asistencia por Clase (en Tablero de Clases) Si

Permite Imprimir:
  - Reportes de bajas Si Si
  - Reportes de alumnos de nuevo ingreso Si Si
  - Reportes de asistencia Si Si

Permite  planes de estudio por nivel educativo, sección o carrera. Si Si
Agrupa asignaturas por planes de estudio Si Si
Permite establecer políticas propias de aceptación de calificaciones, mínimos, máximos, prerrequisitos y  redondeos.      Si Si

Maneja las clasificaciones de asignaturas oficiales, extracurriculares y optativas Si Si
Maneja el proceso de selección de asignaturas opcionales Si Si
Permite definir seriaciones (como prerrequisito) Si Si
Número de criterios de evaluación que permite definir por cada plan de estudio o asignatura 50 50
Permite establecer criterios de evaluación por cualquier asignatura en lo particular        Si Si

Cálcula automáticamente los promedios Si Si

Registra calificaciones o notas en formato numérico o alfanumérico Si Si
Permite registrar calificaciones por alumno y por grupo Si Si

Permite que los profesores registren calificaciones Si Si

Permite registrar faltas de asistencia e integrarlos como elementos de la calificación Si Si

Controla y registra el proceso de exámenes ordinarios y extraordinarios Si Si

Permite Imprimir:
  - Listas para calificaciones de exámenes ordinarios y extraordinarios Si Si
  - Calificaciones por Grupo. Si Si
  - Promedios finales  Si Si

Funciones de organización y personalización de la aplicación

Administración de Alumnos

Procesos Académicos
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  - Informes de Reprobación Si Si

Registra los datos personales, académicos y profesionales de los docentes           
  - Incluye fotografía Si

Define el perfil académico del docente con las asignaturas que puede impartir   Si Si
Permite asignar grupos y materias por cada ciclo escolar Si Si

Número de conceptos de cobro que pueden ser definidos 100 150
Número de conceptos de subsidio (becas) que pueden definirse 100 150

Asignar Becas a los alumnos
  - Genera informes de alumnos con beca y subsidio Si Si

Planificación de los programas de pago por ciclo y nivel (sección) Si Si
Gestiona la programación de pagos mediante cuentas por cobrar asignadas a los alumnos Si Si

Ofrece diversas opciones en cálculo de recargos         
  - Recargos cálculo diario.        Si Si
  - Recargos con cálculo por mes vencido. Si Si
  - Recargos por porcentajes. Si Si
  - Recargos por cantidades específicas. Si Si
  - Permite definir cálculos especiales bajo reglas institucionales Si Si

Permite definir diversas opciones de descuento.
  - Por pago anticipado             Si Si
  - Por pronto pago.                Si Si
  - Por pago oportuno.              Si Si
  - Por excluir descuentos si los alumnos cuentan con beca o subsidio.        Si Si
  - Permite definir cálculos especiales bajo reglas institucionales Si Si

Registro de Cobros Recibidos
  - Por Alumno Si Si
  - A personas externas Si Si

  - Utilizar diversas formas de cobro (Efectivo, Cheque, Depósito, Tarjeta, etc.) Si Si
  - Genera una factura electrónica de forma automática con base en el cobro Si
  - Permite usar diversos puntos de cobranza (cajas de pago) en la institución 1 Caja Únicamente Sin límite
  - Permite realizar pagos esporádicos, sin necesidad de programarlos previamente Si Si

Facturación Electrónica (solo México)
   - Opera aplicando todos los requisitos de la autoridad fiscal para CFDI versión 3.3 Si
   - Almacena los archivos electrónicos tanto XML como PDF Si
   - Genera automáticamente el código de barras bidimensional Si
   - Realiza el sellado, certificación y maneja la comunicación con Proveedores de Certificación Si
   - Permite realizar la cancelación de las facturas electrónicas Si
   - Valida todo el contenido para asegurar que las facturas electrónicas cumplan con el SAT Si
    - Número de CFDIs incluídos en el servicio N/A 50 gratuitos

Emite reportes de ingresos por día y caja               Si Si

Genera informes de ingresos por grupo, por sección o general Si Si
Genera informes de adeudos por grupo, por sección o general Si Si

Control Adicional de Cartera Vencida
  - Envía Recordatorios de Pago Próximos Si
  - Envía notificaciones de adeudos Si

Envía felicitaciones por Cumpleaños a Alumnos Si

Información enviada al Responsable Financiero
- Envía resúmenes de ingresos del día Si
- Envía información semanal de Adeudos en Resumen Si

Información enviada al Webmaster (Responsable de la aplicación)
- Información diversos respecto a usuarios, alumnos, calificaciones recibidas Si Si

Número máximo de usuarios operativos disponibles 5 15

Manejo Automatizado de Notificaciones

Manejo de Catálogo de Profesores

Procesos Financieros (Cobranza y Facturación)

Control de Usuarios de la aplicación
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   * Si Usted superar esta cantidad, pregunte a su asesor de ventas la diferencia de costo

Nivel de seguridad y delimitación de responsabilidad para el accesos de usuarios Si Si
   - Permite limitar el acceso a las opciones del sistema mediante permisos Si Si
   - La contraseña del usuario está siempre encriptada Si Si
   - El sitio web opera bajo el protocolo HTTPS con encriptación Si Si

Permite crear usuarios de tipo PROFESOR Si Si

Acceso a los padres de familia para consulta de informacion de sus hijos       SI SI
  - Posibilidad realizar pagos en línea con tarjeta de crédito (pregunte detalles) SI SI
  - Permite revisar a gran detalle el avance académico, escolar o financiero de sus hijos. SI SI
  - Permite imprimir boletas de calificaciones por período SI SI
  - Permite consultar la asistencia por semana y mes de sus hijos SI SI
  - Descargar archivos y otros recursos enviados a sus hijos SI

Acceso a los administrativos para consultar información general SI SI
  - Estadísticas SI SI
  - Información ejecutiva SI SI
  - Información financiera (cartera vencida, cobros realizados, entre otras) SI SI

Acceso a docentes
  - Revisión de Tareas Si
  - Programación de Actividades o Tareas Si
  - Permite subir material de apoyo (archivos, videos, diapositivas, etc.) para sus clases SI
  - Registro de Asistencia por Clase SI
  - Registro de Calificaciones SI SI
  - Impresión de Listas de Asistencia SI SI
  - Diseño y Aplicación de Exámenes SI
  - Programar exámenes por fechas y grupos SI
  - Enviar mensajes o comunicados a padres y/o alumnos SI
  - Permite registro de asistencia por día SI SI

Acceso a los alumnos para consultar su propia información SI SI
  - Consulta de información médica SI SI
  - Consulta de Estados de Cuenta y  Adeudos SI SI
  - Revisión de resultados de exámenes SI
  - Impresión de fichas de pago bancarias SI SI
  - Permite imprimir boletas de calificaciones por período SI SI
  - Posibilidad de conexión con bancos para pago en línea con tarjeta de crédito (pregunte detalles) SI SI
  - Descarga de Archivos proporcionados por la Institución o Profesores SI
  - Permite uso del Tablero de Clases para revisión de tareas ,descarga de material, consulta de calificaciones, etc.

SI

Permite mensajería directa entre alumnos, padres y profesores SI

Permite que los padres, alumnos y profesores puedan utilizar las aplicaciones para móviles (iOS y Android)
SI

Otras Funciones Importantes para Usuarios Alumnos, Padres y Profesores
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