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Menos en sus costos de 
papeleria.

Mejoramos el servicio de 
comunicación entre los docentes, 
alumnos y padres de familia.

Mejoramos su productividad y 
procesos de control escolar y 
administrativo.

Mejoramos la eficiencia del 
seguimiento académico de sus 
alumnos.

Mejoramos la imagen de su 
plantel

Estadisticas escolares 
automátizadas.

Gescolar, esta implementada para brindar beneficios a las instituciones educativas a 

nivel nacional. Actualmente está conformado por los módulos de administrativo, docente, 

estudiante y padre de familia. 

¿Qué es La Plataforma Gescolar? 

Plataforma Gescolar: es un conjunto de Aplicaciones integradas que facilitan y mejoran 

la gestión académica de su institución y que hará que muchos de los procesos diarios 

queden completamente automatizados y totalizados en la misma plataforma dándole así 

a su institución otra imagen y un mayor nivel administrativo.  

Gescolar está enfocada para la administración académica de su institución educativa 

(pensum, asignaturas, cursos, docentes, alumnos, calificaciones), cumpliendo con las 

normativas del Ministerio de Educación del Ecuador. Desarrollado como un sistema 

integral de gestión que permite la comunicación entre administrativos, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

Beneficios 

Al obtener nuestra plataforma usted podrá tener los siguientes beneficios: 
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Aplicaciones Que Conforman La Plataforma Gescolar  

 

 

 

ADMINISTRATIVO 

• Podrá ajustar la plataforma a sus necesidades y modelo educativo. Simple, rápido y 
sencillo.

• Gestionar matrículas, estudiantes, docentes, cursos, notas, cuadros e informa de 
aprendisaje, etc.

• La plataforma funciona en cualquier navegador, celulares, tables, ipads, iphones y 
laptops, sin costo adicional.

• Minimizar el tiempo invertido en procesos de matriculación, control académico a los 
profesores.

• Establecer una mejor comunicación con todos los miembros de la unidad educativa, 
docentes, estudiantes, administrativos y padres de familia.

• Agilizar el trabajo del departamento de secretaría.

• Ayudar a supervisar la información ingresada por los docentes.

• Gestionar eventos y calendario académico.

• Soporte vía chat 24/7.

DOCENTE

• Desde el salón de clases o desde su hogar los docentes en segundos pueden: pasar 
notas, dejar tareas, enviar notificaciones a los padres de familia, etc.

• Permite ingresar información del comportamiento académico y plan mejora del 
estudiante.

• Reporte y estadisticas academicas de sus estudiantes 

• La plataforma funciona en cualquier navegador, celulares, tables, ipads, iphones y 
laptops, sin costo adicional.

• Soporte vía chat 24/7
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ESTUDIANTE

• Consulte notas, asistencias y comportamiento académico .

• Consulte lista de profesores y de compañeros de clase .

• Mantenerse informados de los eventos y actividades que se realizarán en la institución 
gracias al calendario académico.

• Ayuda como recordatorio de los deberes que se envían a casa.

• Ayuda en el ámbito motivacional gracias a los avisos positivos.

• La plataforma funciona en cualquier navegador, celulares, tables, ipads, iphones y 
laptops, sin costo adicional.

PADRE DE FAMILIA

• Ayuda en la comunicación con los docentes.

• Puede consultar las actividades que se trabajan en el aula de clase.

• Ayuda a consultar de manera personalizada sin necesidad de asistir a la institución 
educativa.

• Ayuda a estar informados de los eventos planificados.

• Ayuda a mantener un control de las tareas enviadas por los docentes.

• Informa de los días de inasistencia.

• Informa cuando está fallando académicamente nuestro representado mediante los 
avisos.

• Accesible a reporte de calificaciones desde cualquier lugar.
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Características Adicionales 

  

Además nuestra plataforma incluye otras características adicionales:  

Diseño Accesible  

Usted podrá acceder a nuestra plataforma académica desde tu laptop, tablet o 

Smartphone; basta con tener conexión a internet.  

Multiusuarios 

Puede crear varios usuarios y asignarles diferentes permisos, así cada usuario accederá 

a las opciones que solo tengan permitidas.  

Sin costos en infraestructura 

La plataforma se encuentra alojada en la nube, no requiere costos adicionales de 

hardware.  

Seguridad y Confianza 

Copias de seguridad diaria, semanales o mensuales de la información y usuarios con 

perfiles de acceso.  

Sistema Personalizado 

Diseñado desde cero para satisfacer las necesidades de su institución educativa. 

Ajustable- Configurable 

Sistema a la medida y configurable para adaptarse a su institución educativa. 

Atención personalizada 24/7 

La plataforma tiene chat incorporado que le permitirá comunicarse directamente con 

nosotros para ayudar con soporte en línea. 

No requiere personal adicional 

Ya que la administración del servidor y la base de datos es parte de nuestro servicio. 
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Una Inversión Segura 

 

Adicionalmente gratis: 

1. Hosting con su dominio a elección ejemplo: nombrecolegio.gescolar.ec 

2. Capacitación. 

3. Manuales de Usuario. 

4. Almacenamiento de respaldos diarios 

 

 

 

 

 

 

Esperando una acogida favorable a la presente propuesta, nos suscribimos de ustedes, 
 

Muy atentamente, 
 

Equipo de Gescolar 
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Anexo 

Detalle de las Opciones  

Módulo Administrativo 
 Usuarios y Seguridades 

o Usuarios 
o Grupos de Acceso 
o Asignación de permisos 

 

 Configuraciones 
o Países 
o Provincias 
o Ciudades 
o Títulos  
o Parentescos 
o Discapacidades 
o Institución Educativa 

 Logos 
 Nombres del Rector 
 Nombres de Secretaria 
 Configuración Calificación Base 
 Configuración Calificación Mínima para Aprobar 
 Configuración Ponderación para Calificación Parcial 
 Configuración Ponderación para Calificación de Examen 

o Niveles 
o Áreas 

 

 Planificación Académica 
o Periodos 

 Configuración Rangos de fecha para subir notas 
 Configuración Rangos de fecha para visualizar notas 

o Parciales 
 Configuración Rangos de fecha para subir notas 
 Configuración Rangos de fecha para visualizar notas 

o Cursos 
o Figuras Profesionales 
o Paralelos 
o Asignaturas 
o Años Lectivos 
o Pensum 
o Eventos 

 

 Estudiantes y Docentes 
o Estudiantes 
o Matriculación 
o Reportes/Certificados 
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 Ficha informativa de Estudiantes 
 Listado de Estudiantes Matriculados 
 Listado de Estudiantes con Direcciones 
 Listado de Padres de Familia 
 Listado de Estudiantes con Pensiones Atrasadas 
 Certificado de Matrícula 
 Certificado de Pase de año 

o Pensiones 
 Validación para bloquear la consulta de informes de aprendizajes a los 

estudiantes y padres de familia que tengan deudas de pensiones 
 Reporte Estudiantes con Pensiones Atrasadas 

o Docentes 
 Listado de Docentes 

 

 Calificaciones 
o Calificaciones Parciales 
o Calificaciones Quimestrales 
o Calificaciones Anuales 
o Reportes y Estadísticas 

 Informes y Cuadros de Calificaciones 

 Parcial 
o Informe de Aprendizaje 
o Cuadro Consolidado de Calificaciones 

 Quimestre 
o Informe de Aprendizaje 
o Cuadro Consolidado de Calificaciones 

 Anual 
o Informe de Aprendizaje 
o Cuadro Consolidado de Calificaciones 

o Indicadores para Evaluar Comportamiento 
o Valores para Evaluar Comportamiento 
o Evaluación de Comportamiento 
o Faltas 

 

 Aula Virtual 
o Tareas 
o Horarios 
o Novedades 

 

Módulo Docente 
 Mis Cursos 

o Tareas 
o Avisos y Notificaciones 
o Lista de Estudiantes 
o Ingreso de Calificaciones, Recomendación y Plan de mejora 
o Ingreso de Evaluación de Comportamiento 
o Ingreso de Faltas (SI SE ACTIVA EL INGRESO DE FALTAS POR DOCENTE) 
o Cuadro de Calificaciones 
o Informe de Aprendizaje 
o Lista de Control diario de Calificaciones 
o Lista de Control diario de Asistencias 
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 Tutor de Curso 
o Ingreso de Faltas (SI SE ACTIVA INGRESO DE FALTAS PARA TUTOR) 
o Reporte Consolidado de Calificaciones 
o Reporte Lista de Estudiantes 
o Reporte Estudiantes con Pensiones Atrasadas 
o Reporte Ficha de Estudiantes 

 Inspector de  Curso 
o Ingreso de Faltas 
o Reporte Lista de Estudiantes 
o Reporte Estudiantes con Pensiones Atrasadas 
o Reporte Ficha de Estudiantes 

 Calendario Académico 
o Fechas Académicas importantes y eventos de la institución 

 Mi Perfil 
o Consulta y modificación de la información personal 

 Cambiar Contraseña 
 

Módulo Estudiante 
 Inicio 

o Últimas Tareas (Nuevas tareas a entregar) 
o Últimas Notificaciones (Nuevas tareas, Nuevas notificaciones del docente) 

 Tareas 
o Consulta de tareas por materia 

 Notificaciones 
o Consulta de Notificaciones por materia 

 Calificaciones 
o Informe de Aprendizaje Parcial 
o Informe de Aprendizaje Quimestral 
o Informe de Aprendizaje Anual 

 Compañeros de clases 
o Listado de los compañeros de clases 

 Profesores de clases 
o Listado de los Profesores de clases 

 Calendario Académico 
o Fechas Académicas importantes y eventos de la institución 

 Mi Perfil 
o Consulta de la información personal del estudiante 

 Cambiar Contraseña 
 

Módulo Representante 
 Inicio 

o Últimas Tareas (Nuevas tareas a entregar de sus representados) 
o Últimas Notificaciones (Nuevas tareas de sus representados, Nuevas notificaciones del 

docente para sus representados) 

 Tareas 
o Consulta de tareas por materia de sus representados 

 Notificaciones 
o Consulta de Notificaciones por materia de sus representados 

 Calificaciones 
o Informe de Aprendizaje Parcial de sus representados 
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o Informe de Aprendizaje Quimestral de sus representados 
o Informe de Aprendizaje Anual de sus representados 

 Compañeros de clases 
o Listado de los compañeros de clases de sus representados 

 Profesores de clases 
o Listado de los Profesores de clases de sus representados 

 Calendario Académico 
o Fechas Académicas importantes y eventos de la institución 

 Cambiar Contraseña 
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