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¿POR QUE LOS COLEGIOS UTILIZAN SAPRED?    Porque es fácil de utilizar, rápido de 
implementar y se ajusta a las necesidades de las Instituciones Educativas. Con nuestra 
herramienta tanto profesores, directivos y administrativos pueden realizan de manera más 
eficiente su trabajo; de la misma manera los padres de familia y estudiantes cuentan con un canal 
de comunicación, consulta y seguimiento del proceso de formación. 
 
CON SAPRED SE OPTIMIZA EL TRABAJO DE LOS PROFESORES!!! Los profesores podrán 
gestionar con autonomía sus planes de estudios y evaluativos y de forma sencilla y rápida 
registrará en SAPRED los resultados, el sistema calculará las notas definitivas y valoraciones 
automáticamente. 
 
APOYAMOS EL TRABAJO DEL RECTOR, LOS COORDINADORES Y SECRETARIAS    
Tenemos una amplia experiencia en el trabajo con Colegios e instituciones de tipo académico, 
técnico, industrial, normalista, agrícola nos permite asegurar que SAPRED se ajusta rápidamente 
a su modelo de planificación académica y evaluativa, permitiendo que el acompañamiento a estos 
procesos sea fácil y efectivo, o una combinación de varias modalidades SAPRED está en 
capacidad de manejar de forma eficiente su plan de estudios. 
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COMO ESTA COMPUESTO SAPRED 
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USUARIOS DE SAPRED 
 
 

DIRECTOR / COORDINADOR 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PROFESORES 

• Seguimiento y Gestión Escolar 

• Gestión Académica 

• Gestión de Cartera 

• Gestión Asistencia 

• Planeación institucional. 

• Notificaciones en Módulo Web o e-mail. 

• Definición de Plan de Estudio 

• Registro evaluativo 

• Observador estudiantil 

• Registro de asistencia 

• Evaluación de Docente 

• Informes de Seguimiento Estadísticas 

 

ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

• Consulta en Línea de resultados evaluativos. 

• Informes académicos 

• Consulta de Agenda Escolar 

• evaluaciones en linea  

• contenidos digitales. 

• Tareas y actividades 

• Calendario de actividades 

• mensajeria 

• Consulta en Línea de Calificaciones 

• Consulta en Línea de Estado de Cuenta 

• Consulta de Agenda Escolar 

• Notificaciones de Ausentismo(e-mail) 

• Notificaciones de convivencia (e-mail). 

• Mensajeria 

 
 
METODOS DE ACCESO 
 
Nuestro principal método de acceso es desde nuestro portal www.sapred.com al que podrá 
ingresar desde un computador con conexión a internet, también contamos con aplicaciones 
móviles para el uso de las principales funcionalidades. 
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PLAN BASICO 

Opciones académicas del plan básico  

Cuente con una planilla para el registro de evaluaciones de cada periodo con campos 
predefinidos, para que los profesores registren sus notas. 

Registre la valoración definitiva de los estudiantes para cada periodo. 

Registro de valoraciones desde hoja electrónica. 

Registre el total de faltas del estudiante en cada materia. 

Fortalezca el acompañamiento académico y la presentación de los boletines registrando 
conceptos y recomendaciones para estudiantes. 

Promocione automáticamente los estudiantes, configurando variables de aprobación. 

Configure su propia escala valorativa según el rango que maneje su institución.  

Gestione la cantidad, fechas, apertura y cierre de periodos académicos. 

Cree áreas, materias, sedes, grados y grupos. 

Escoja entre más de 10 modelos, listados de estudiantes. 

Opciones convivencia del plan básico  

Registre en el observador estudiantil las novedades de los estudiantes. 

Haga seguimiento de los acuerdos de convivencia en el salón de clase. 

Opciones de registro y control del plan básico  

Rápidamente Genere boletines informativos y boletín para preescolar, con más de 20 opciones. 

De manera sencilla Genere certificados y constancias. 

Genere el libro de notas. 

Las estadísticas académicas y de desempeño, nunca fueron tan fáciles de obtener. 

Gestione fácilmente las materias electivas, rotaciones y profundizaciones de su institución de su 
plan de estudios. 

Configure rápidamente la responsabilidad académica de profesores. 

Opciones de configuración del plan básico  

Gestione usuarios del sistema. 

Organice fácilmente y haga ajustes de los estudiantes que integran los cursos. 

Gestione ingreso, retiro y actualización de datos de estudiantes.  

Aplicación móvil para profesores. 
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PLAN ESTANDAR  

Opciones académicas del plan estándar  

Personalice el modelo evaluativo y ahórreles tiempo a sus profesores evitando cálculos de notas. 

Documente la información de sus áreas académicas e integre el PIA en su sistema. 

Agilice la gestión de conceptos de los boletines con la opción de banco de conceptos o 
conceptos por nivel de desempeño. 

Gestione la planeación académica por áreas o materias, registrando, estándares, indicadores, 
desempeños o logros.  

Permita que los profesores creen sus propias evaluaciones y registren sus notas.  

Registre la valoración del proceso de superación para cada periodo y el final.  

Para un mayor detalle registre la asistencia por fechas a clase. 

Registre horarios de clase y horarios de atención para padres. 

Consulta online de información académica. 

Opciones convivencia del plan estándar 

Controle la asistencia al colegio. 

Asigne permisos de salida del colegio fácilmente. 

Realice un plan de acompañamiento para sus estudiantes.  

Cree grupos deportivos y culturales y registre los estudiantes que los integran. 

Voto electrónico para elecciones de gobierno estudiantil 

Registre dificultades de cupos para estudiantes. 

Registre citaciones a padres de familia. 

Consulta online de información de convivencia. 

Consulta online de información de falta y fallas. 

Consulte un informe completo con la historia escolar del estudiante. 

Opciones de registro y control del plan estándar 

Boletín informativo en línea. 

Obtenga estadísticas e informes consolidados de calificaciones. 

Genere la tarjeta y certificado de matrícula. 

Personalice la información que requiere de sus estudiantes. 

Cree nuevas plantillas de certificados. 
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MÓDULOS ADICIONALES 
 

HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA LA EDUCACION 

Módulo de mensajeria: Cuenta con la opción mejorada en su editor de mensajes, el cual da formato al 
texto en negrita, cursiva, numeración, viñetas, como también el registro de hipervínculos y la verificación 
del estado de recepción del mensaje.  

Calendario: Opción mejorada en la cual el profesor podrá registrar actividades que incluyan link para video 
conferencia y el estudiante contará con un visor que integra todas las de evaluaciones, tareas, reuniones, 
videoconferencia etc. 

Módulo de contenidos digitales. Compuesto por  
Gestor de contenidos: el cual permite al profesor crear contenidos en formato web incluyendo todas 
las ventajas del hipertexto, como lo son texto con formato, vínculos, videos, audios, imágenes; 
permitiendo crear contenidos académicos para que los estudiantes puedan consultarlos en clases 
o en sus casas, dejando así páginas que integren diferentes recursos y que apoyen el aprendizaje 
de los estudiantes. 

 Repositorio de archivos: con esta opción el profesor podrá subir a la plataforma documentos 
digitalizados, e-book, pdf, archivos de procesador de texto, presentaciones, adicionar vínculos. 

Evaluaciones en linea: Con esta opción el profesor podrá crear instrumentos evaluativos en linea los que 
podrán configurar en grupos de pregunta escogiendo de un variado listado de tipos (selección múltiple, 
fecha, texto abierto, selección de única respuesta, entre otras), a cada pregunta se le podrá definir un valor 
y también la respuesta correcta (aplica para preguntas de selección), de esta manera SAPRED podrá 
calificar y registrar automáticamente en planilla de valoraciones si el profesor lo requiere. 

Módulo de tareas y actividades: Con esta opción el profesor podrá crear tareas y actividades para los 
estudiantes, que podrán ser de tipo foro o trabajo, en las cuales los estudiantes podrán interactuar y enviar 
sus evidencias, de esta manera el profesor podrá realizar la recepción, seguimiento, retroalimentación, 
calificación de estas actividades y se registraran automáticamente en planilla de valoraciones si el profesor 
lo requiere. 

 

GESTION INSTITUCIONAL  

Módulo Encuestas : Gestor de encuestas, visor de encuestas, reportes. 

Módulo Planeación Institucional: Evaluación institucional, evaluación docente, planificación y 
seguimiento, proyectos institucionales, seguimiento de proyectos. 

Módulo PQRS: Configuración, seguimiento y gestión, registro PQRS. 

 

MATRICULAS Y ADMISIONES EN LINEA 
Modulo de  admisiones: 

✓ El colegio podrá crear su formulario de inscripción 
✓ El colegio podrá definir la oferta de cupos por grado 
✓ Las familias podrán ingresar a la página web y realizar el proceso de inscripciones 
✓ El colegio realizará la verificación de la documentación suministrada y definirá la admisión del 

candidato. 
✓ Desde la plataforma se realiza la publicación de resultados 
✓ Para este proceso se podrá adjuntar hasta 2 documentos de hasta 3 mgs 

Modulo de matrículas de estudiantes 
✓ Defina restricciones de matrícula para los estudiantes con dificultades de cupo. 
✓ Paz y salvo de estudiantes 
✓ Realice Actualización de datos de los estudiantes 
✓ Realice el proceso de Matrícula de forma presencial 
✓ Realice el proceso de Matrícula en línea 
✓ Adjunte hasta 2 documentos 

 

GESTION FINANCIERA 
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Módulo Costos educativos: Permite definir con autonomía servicios obligatorios y opcionales, así como 
tarifas por grado y tipo de servicios. 

Módulo Contratación: Permite asignar descuentos y contratos de servicios opcionales a estudiantes que 
lo requieran. 

Módulo Cobros: Genera los recibos de pago de mensualidad, matrícula y reserva de cupo, permite 
incorporar código de barras a su recibo y también descargar los archivos para recaudo electrónico. 

Módulo Recaudo: Descarga los pagos de manera manual mediante las colillas de pago o por archivo de 
pagos suministrado por su banco. 

Módulo Cartera :Controla de manera efectiva a los estudiantes deudores, manejo de abonos a deudas y 
envió de mensajes recordatorio de pago por mensajeria de texto 

Módulo de Tesorería: Generación de recibos para certificados, constancias, gastos varios. 

R. Administrativos: Permite obtener reporte de cartera, estado de cuenta, recibos de pago. 

Factura Electrónica *: Generación y firma del documento XML en el momento del almacenamiento 
de la factura de acuerdo a la norma. Acompañamiento en la realización para la habilitación como 
facturador electrónico con la DIAN. Impresión de la factura con CUFE y código QR de acuerdo a 
la norma. Generación de notas crédito electrónicas por anulación. Generación de notas crédito 
electrónicas por rechazo del cliente. 
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