
La solución más avanzada para la Gestión de Establecimientos Educacionales

Una Solución Desarrollada por



Es un herramienta para la gestión diaria

de establecimientos educacionales,

optimizando los procesos internos de la

organización.

Puede ser administrada en cada

establecimiento o por un ente superior,

entregando visión y una herramienta

centralizada para las corporaciones a

cargo de muchas unidades educativas.

¿Qué es PAD Educa?



Nuestras Estadísticas

Unidades 
Educativas

55
Alumnos 
Vigentes

40.976

Usuarios 
Vigentes

2.942
Funcionalidades 
Disponibles

115 
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Nuestro Alcance

Nos permite llevar un registro de

asistencia, este puede ser por día,

por asignatura y/o en porcentaje

del periodo

Nos permite llevar el registro de

notas, el cual puede ser por

números y letras.

Permite generar informes

psicológicos y de personalidad

del estudiante de manera

personalizada.

anotaciones por  

por grupo de

Registro de

estudiante o

estudiantes.ASISTENCIA

CALIFICACIONES INFORME DE  

PERSONALIDAD

ANOTACIONES
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Nuestro Alcance

Lleva el registro del IMC del

estudiante, también agregar el

motivo, el día y el estudiante que  

ingresó a enfermería

Permite llevar un registro y control  

de las enfermedades, virus,

tratamiento, entre otros, de cada

estudiante.

Nos permite llevar el historial del

estudiante, como por ejemplo

quienes son sus padres, donde vive,

cuando es su cumpleaños, entre

otros

ENFERMERIA

CONTROL  

SANO

FICHA  

ESTUDIANTE

Módulos de

desarrollo  del

Estudiante (2/2)
CALIFICACIONES CONTROL  

SANO

FICHA  

ESTUDIANTE

ENFERMERIAINFORMEDE

PERSONALIDAD

ASISTENCIA CONVIVENCIA 

ESCOLAR

ANOTACIONES 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR

Permite el registro y visualización los 

sucesos ocurridos en cada 

estableciento tales como: mal 

comportamiento, riña entre estudiantes, 

agresión verbal, entre otros.



Nuestro Alcance

Permite a los funcionarios del

establecimiento comunicarse con el o

los estudiantes, apoderados,

profesores, entre otros, mediante

mensajería interna.

Permite a los docentes solicitar

recursos del establecimiento y así

también ver si está o no disponible el

material que desea solicitar.

Permite llevar un control y registro de

las salidas fuera del horario normal

de cada estudiante

Permite a los docentes y estudiantes

planear y agendar eventos para la

semana, mes o semestre.
MENSAJERIA

AGENDA DE  

RECURSOS

AGENDA

REGISTRO DE  

SALIDA

Módulos

administrativos

(1/2)
MENSAJERIA AGENDA DE  

RECURSOS

BIBLIOTECA AGENDA REGISTRO DE  

SALIDA
GOOGLE 

CLASSROM
ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE



Nuestro Alcance

Permite a los docentes y estudiantes

verificar disponibilidad de materiales

de estudios que desean utilizar y

solicitar mediante la herramienta.BIBLIOTECA

Módulos

administrativos

(2/2)
MENSAJERIA AGENDA DE  

RECURSOS

BIBLIOTECA AGENDA REGISTRO DE  

SALIDA
GOOGLE 

CLASSROM
ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE

GOOGLE 

CLASSROM

ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE

Permite crear evaluaciones docentes,

además de planificar, asignar y

evaluar a los docentes bajos criterios

totalmente personalizados .

Comunicación integrada con Google

Classrom generando con un solo click

cursos, estudiantes y profesores,

permitiendo aprovechar al máximo

ambas herramientas.



Nuestro Alcance

Módulos de  

Documentación

Permite emitir documentación

predeterminada (PDF) tales como

certificado de ESTUDIANTE regular,

licencia, informes, actas de notas,

entre otros.

Permite que los docentes carguen

documentos de estudios (PDF, Excel,

Word), guías, tareas, etc. Donde

los estudiantes podrán acceder.

Nos permite ver estadísticas de

cantidad  

género

de estudiantes por  

como también mostrar

media aritmética de notas, entre  

otros.

DOCUMENTOS DOCUMENTOS  

DE APOYO

GESTIÓN Y  

ESTADÍSTICAS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS  

DE APOYO

GESTIÓN Y  

ESTADÍSTICAS



Nuestro Alcance

Módulos de  

Admisión

Proceso de matrícula del estudiante

Nos  permite  una  carga  del  SAE

centralizada de los estudiantes que

ingresaron al establecimiento y

vacantes disponibles de este mismo.

Permite al apoderado o estudiante

postular al establecimiento

mediante nuestra aplicación “fila

única”, a aquellos estudiantes que

no pudieron postular mediante el

SAE

Nos permite la comunicación entre

el SIGE y el establecimiento

permitiendo el traspaso de la

información.

SAE SIGE FILA UNICAMATRICULA

MATRICULA

SAE

SIGE

FILA UNICA



Sello Diferenciador

Mensajería

Mensajería interna logra  

una mejor comunicación y

proactiva (opor tuna)

entre el colegio y las

familias. Al no depender

de otras aplicaciones o

aparatos electrónicos en  

particular.

Modulo SAE

Facilita llevar un control

postulan a

de los estudiantes que

los

establecimientos  

educacionales,

gestionando vacantes y

reservas de los cursos.

Modulo SIGE

Interoperabilidad

SIGE cuenta

con

con

través

integración  

semiautomática a  

de archivos planos.

Aplicación Móvil

Permite visualizar la

información disponible

que entrega el

establecimiento mediante

su dispositivo móvil en

ycualquier momento

lugar.

Documentación

gestionar laPermite  

carga de archivos,

permitiendo  

estudiantes

a los

acceder al

enmaterial de estudio

distintos formatos.

Fila Única

Está orientado a aquellos

que no

postular

ESTUDIANTES

pudieron

mediante el SAE.



¿Qué Logramos?

las tareas

de la

Ahorro de Tiempo en

administrativas propias

docencia.

Ahorro de Recursos ayuda a

optimizar el tiempo de los docentes.

Mejor Eficiencia en el manejo de la

Información que va a permitir mejores

tiempos de respuesta.

Mejora en la supervisión en el estado  

curricular del ESTUDIANTE.

Comunicación y Coordinación

Efectiva logra una mejor comunicación

entre el establecimiento, estudiantes y

apoderados.

Soporte Constante la comunicación

entre el usuario y el proveedor será

de respuesta inmediata,

acompañándolo en todo momento.



Una Solución Desarrollada por

Fidel Oteiza 1921 Piso 5, Providencia

Santiago • CHILE

• Tel: +56 (2) 2432 7500 • Mail: educa@pad.cl • Web: www.pad.cl
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