ESPECIAL

En los centros,
todo organizado
Con las plataformas de gestión los
centros pueden llevar al día las tareas
administrativas y académicas, así como
comunicarse con las familias. Unas
trabajan en la nube, otras en servidores
y otras se instalan directamente en el
ordenador, pero la mayoría cuenta ya con
apps que permiten utilizarlas a través de
dispositivos móviles. En algunos casos,
además, se componen de módulos y
en otros son soluciones con diferentes
funcionalidades incluidas.

www.alexiaeducacion.com

Potente y flexible
Alexia, plataforma
web con más de 1.200
centros usuarios
sólo en España, se
caracteriza por su
potencia y flexibilidad.
Desarrollada por
Educaria, en la gestión
económica permite
planificar la facturación
del curso, administrar
impagados o poner en
marcha una tienda on
line entre otras opciones
(a partir de septiembre

opciones para
comunicarse con las
familias, tanto vía web
como app. Incluye
envío de notificaciones
automáticas a usuarios
por email o sms cuando
se publica nueva
información de
su interés.

www.educamos.com

Ecosistema educativo
El objetivo de
Educamos, de SM, es
poner la tecnología
al servicio de todos
los procesos que
tienen lugar en un
colegio. Así es posible
llevar al día todas las
gestiones académicas
y administrativas,
así como tener
resueltos los procesos
de comunicación e
interrelación entre
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todos los miembros
de la comunidad
educativa.
Además, proporciona
herramientas para la
mejora de la enseñanza
y el aprendizaje. Y todo
ello con una estructura
de ecosistema que
trata de agilizar todos
los procesos de manera
sencilla.
Implantado en más de
1.200 centros y con
más de 2 millones de
usuarios en España
y Latinoamérica,
Educamos incluye
contenidos
digitales, adaptados
curricularmente a
cada nivel educativo
y cada materia, y
pensados para colegios
con modelo 1x1 (un
dispositivo para cada
alumno).

también será posible
realizar toda la gestión
contable). En el ámbito
académico se puede
implementar cualquier
sistema de evaluación
(competencias
básicas, estándares de
aprendizaje, objetivos,
aspectos de área,
ciclos formativos, IBO,
extranjeros, etcétera)
y aporta multitud
de funcionalidades
al profesorado de
forma que pueda
realizar el seguimiento
diario del alumno,
la gestión del aula y
las programaciones
didácticas. Además,
cuenta con diferentes

De igual modo,
Alexia incorpora
soluciones integradas
para el aprendizaje
y contenidos
digitales, gestión de
horarios, calidad y
A partir de septiembre,
será posible realizar
toda la gestión
contable en Alexia
bibliotecas escolares.
Se integra con las
suites educativas de
Microsoft y Google, y
con el entorno Moodle,
y permite intercambiar
información con otras
herramientas del
centro.

