
 

 

 
 

 

 

Alexia, la plataforma de gestión que se 
adapta a tu proyecto educativo 

 
Alexia es la plataforma de gestión y comunicación presente en más de 
2.000 colegios en 4 países, que se sitúa en el centro del ecosistema de 

soluciones de un colegio. 
 

Módulo de Gestión Académica 
 

 

Características generales 

  Solución 100% cloud (sin instalación en el establecimiento). 

  Estructura modular. 

  Flexible y personalizable. 

  Administración personalizada por roles y permisos de usuario. 

  Integrada con herramientas colaborativas G Suite. 

  Integrada con el gestor de horarios GP Untis. 

 

Totalmente personalizable. Múltiples opciones de configuración para 
adaptarse a la realidad de los procesos del establecimiento. 



 

 

 
Hoja de vida del estudiante 

  Información general. 

  Información familiar (apoderados, entorno familiar y social). 

  Información académica y conductual. 

  Historial de atenciones psicosociales. 

  Datos médicos / Enfermería. 

  Datos específicos del establecimiento. 

Gestión documental. 
 

Postulación y matrícula 

  Recogida de datos del estudiante, familiares, datos bancarios y documentación requerida. 

  Proceso automatizado de matrícula y promoción. 

Apertura a la configuración de datos para apoderados a criterio del establecimiento. 
 

Libro de clases digital 

  Reportes completos del LCD cumpliendo la circular Nº 1, 2 y 30 del Ministerio de Educación. 

Asistencia 

  Adaptación completa a las necesidades de gestión del establecimiento (hora 0, 
asistencia clase a clase, semanal, mensual, etc.). 

  Registro automático de asistencia y atrasos con lector de códigos de barras, carnet de 
estudiante, etiquetas, lectores biométricos, etc. 

  Comunicación automática de la asistencia a SIGE. 

 

  



 

 

Evaluación 

  Gestión de planes de estudios por departamentos, cursos o áreas. 

  Flexibilidad completa en las escalas de evaluación (numéricas, conceptuales, etc.). 

  Informes de personalidad. 

  Generación de situaciones finales. 

  Generación de actas oficiales para SIGE. 

  Alarmas de bajos rendimientos y riesgos de repitencia. 

Convivencia escolar 

  Configuración del manual de convivencia del establecimiento. 

  Configuración flexible de anotaciones positivas y negativas. 

Gestión y citación para el tratamiento de las incidencias con los estudiantes. 
 

Planificación y seguimiento curricular 

  Gestión competa del leccionario de clase. 

  Organización del trabajo diario. 

  Asignación de tareas y actividades a estudiantes. 

  Gestión de indicadores de calidad por sesión. 

  App para profesores. 

 

Reportería 
 

  Indicadores de uso. 

         Cuadros de mando para dirección y sostenedor. 

   Reportería curricular (planillas de notas, riesgos por inasistencia, certificados oficiales, 

actas, informes para apoderados, etc.).  

Reportería diaria (planillas de asistencia, atrasos, por grupos, etiqueta de accidentes, etc.). 

Reportería de filiación (listas de alumnos, libros de matrícula, reportes de apoderados, 
etiquetas, matrículas y pre-matrículas, etc.). 

Reportería de recaudación (boletas, cartas de cobranza, recaudación, morosidad, 
presupuestos, diarios de caja, etc.). 



  

 

Módulo de Comunicaciones 
 

 

Agenda Escolar 

  Horario del profesor y del estudiante. 

  Señalamiento de pruebas en la agenda. 

  Señalamiento de entrevistas con apoderados. 

  Información sobre incidencias, anotaciones, ausencias, retrasos y retiros. 

  Disponible vía web y vía app (Android y iOS). 

 

Comunicación interna 

  Comunicación entre profesores y funcionarios del establecimiento. 

  Publicación de notas internas y reglamento del establecimiento. 

  Encuestas configurables para funcionarios. 

 
Comunicación con apoderados 

  Comunicados internos, vía SMS, vía app, vía correo electrónico. 

  Posibilidad de emitir comunicados con plantillas corporativas. 

  Elección de si permite o no contestar el comunicado. 

  Galerías de imágenes para eventos significativos en el establecimiento. 

  Comunicación y publicación de pruebas. 

  Acceso a calificaciones parciales y finales. 

  Acceso a los informes de calificaciones publicados por el establecimiento. 

  Publicación de encuestas para apoderados y/o estudiantes. 

Tablón de anuncios. 

 

 

 

 
 

 

Comunicación integrada en los procesos diarios del establecimiento. 
Permite la participación de la comunidad educativa. 



  

 

Entrevistas con apoderados 

  Peticiones de entrevistas.  

  Confirmación de entrevistas. 

  Flujo de comunicación entre profesores para preparación de entrevista. 

  Gestión documental de las entrevistas con apoderados. 

 

Actividades y servicios 

  Gestión de casino. 

  Gestión de transporte escolar. 

  Talleres extraprogramáticas. 

 

Cuadros de mando 

Indicadores de gestión para el sostenedor. 

Configuración de filtros personalizados para la consulta 
de información. 

Trayectoria escolar del establecimiento. 

Información estadística de asistencia. 

Deserción escolar. 

Estadística docente. 
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Módulo de Recaudación 
 

 

Configuración 

  Definición libre de periodos y fechas de cobro. 

  Posibilidad de asignación de responsables de pago para el 
estudiante por concepto individual. 

  Permite tener ilimitadas entidades jurídicas (colegio, fundación, 
centro de padres) con diferentes cuentas bancarias. 

 Gestión personalizada de conceptos, moneda (Pesos, Unidades de Fomento). 

    Configuración personalizada de precios y descuentos. 

✔ Descuentos por hijos de funcionarios, tipos de enseñanza, becas, número de her- 
manos, datos personalizados del establecimiento. 

✔ Descuentos porcentuales o por sumas alzadas. 

✔ Aplicación de multas por retrasos. 

✔ Generación de notas de crédito. 

  Gestión documental asociada al titular de pago para el almacenamiento y gestión de 
la documentación económica asociada a cada familia y estudiante incluyendo defini- 
ción de categorías para cada documento. 

 

Recaudación 

  Gestión de anticipos. 

  Generación de pagarés / contratos. 

  Gestión completa para el depósito y custodia de cheques. 

  Gestión y seguimiento de pago con cheques diferidos. 

  Generación de recibos, boletas, facturas y soportes bancarios en sus distintas modalidades. 

  Generación y gestión de notas de crédito. 

Integración con factura y boleta electrónica. 
 
  

Planificación económica y eficiencia en la gestión para los procesos de 
recaudación del establecimiento educativo. 

http://www.alexiaeducacion.cl/
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  Recaudación planificada. 

✔ Previsión de ingresos mes a mes desde el inicio de curso. 

  Diferentes modalidades de pago para el cobro de los recibos: 

✔ Efectivo/caja, tarjeta, cheque, transferencia, PAT, PAC. 

✔ Pagos parciales con diferentes soportes. 

✔ Gestión completa de la deuda. 

✔ Pagos parciales con la posibilidad de emisión de recibos y boletas de pago parcial. 

  Exportación de datos a los sistemas contables. 

  Posibilidad de condonación y anulación de deudas. 

  Conexión directa con SII para la gestión de cambios bancarios. 

  Reportes de recaudación general, morosidad, cuadres de caja, libros de ventas. 

Posibilidad de exportación a Excel y PDF de todos los trabajos de reportería. 
 

Trabajo con bancos 

  Generación de los ficheros de soporte PAT y PAC para integración con bancos. 

  Captura del soporte bancario de devoluciones para conciliación de recibos. 

 

Gestión de impagados 

  Seguimiento del estado de recibos (cobrados, pendientes, devueltos, pagados 
parcialmente). 

  Posibilidad de generar reportes de deuda en cualquier momento del curso. 

  Generación de avisos de cobro físicos y digitales en los espacios de comunicación con 
el apoderado. 

http://www.alexiaeducacion.cl/
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Actividades extraprogramáticas 

  Gestión completa de la inscripción y pago de las actividades complementarias y talleres 
que ofrezca establecimiento. 

 
Apoderados 

  Actualización de datos vía app. 

  Información de pagos y deuda en el portal de apoderados y vía app Alexia. 

  Recepción de avisos sobre su información de pago vía web, app o SMS si el 
establecimiento lo considera. 

  Posibilidad de pago online de recibos pendientes. 

Descarga de facturas y boletas electrónicas. 
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MODULO CLASSROOM 
 

 

Características generales 

  Acceso optimizado desde computador, celular o tablet. 

  Diseño curricular actualizado conforme a Bases Curriculares 
y programas de estudio del MINEDUC. 

  Incluye orientaciones DUA para cada sesión de trabajo. 

  Modelo pedagógico centrado en el estudiante. 

  Con contenido desde NT1 hasta 4º Medio. 

  Integrada con el sistema de gestión escolar Alexia. 

  Itinerario de implantación y capacitación personalizada al establecimiento. 

 

Contenido de cada asignatura 

  Planificación anual. 

  Planificación por unidad didáctica. 

  Planificación clase a clase. 

  Guía clase a clase para el estudiante. 

  Evaluaciones de seguimiento en línea para los estudiantes con posibilidad de feedback 
individualizado. 

  Evaluación y entrega de resultados en tiempo real. 

       Reportes de cobertura curricular, resultados de la evaluación por objetivos y habilidades. 
 
 
  

La única plataforma que permite identificar y corregir las diferencias 
entre lo que el profesor enseña y lo que el estudiante aprende. 

http://www.alexiaeducacion.cl/
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Herramientas 
  Creación de tareas para la gestión y la evaluación de las entregas de estudiantes 

(Word, PDF, PPT, imágenes, videos, etc.). 

  Conexión con principales estándares de contenido digital del mercado 
(SCORM, IMS, AICC, Geogebra, JClic, etc.). 

  Galerías multimedia (imágenes, videos, etc.). 

  Motores de generación de juegos evaluables (ahorcados, crucigramas, sopas de letras, 
sudokus, etc.). 

  Creación de contenidos para fomentar la colaboración (foros, chats, encuestas, 
glosarios colaborativos, talleres de trabajo, wikis, etc.). 

  Herramientas para la creación de contenidos interactivos. 

  Gestión de itinerarios personales para los estudiantes. 

  Calendario de la asignatura. 

  Mensajería entre participantes. 

  Gestión de avisos y alarmas de entrega de tareas. 

  Cuaderno del estudiante. 

Evaluación 
  Instrumentos de evaluación elaborado para todas las unidades didácticas para 

medir los avances de los estudiantes. 

  Herramientas de generación de cuestionarios y pruebas con diversos tipos de 
preguntas: múltiple opción, drag & drop, rellenar espacios, etc. 

  Generación y gestión de guías de observación y rúbricas de evaluación para una 
mayor objetividad en la evaluación. 

  Evaluación y gestión de entrega de tareas de estudiantes. 

  Herramientas de evaluación basadas en el juego. 

  Herramientas para generar estrategias de coevaluación. 

  Gestión de encuestas para la autoevaluación. 

  Asignación de Objetivos de Aprendizaje y Habilidades a instrumentos de evaluación. 

  Resultados por Objetivos de aprendizaje y Habilidades. 

       Evaluación de metaaprendizajes mediante el uso del cuaderno del estudiante. 
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 Reportería 
  Indicadores de uso. 

  Evaluación de los cuadernos digitales de los estudiantes. 

  Evaluación de la participación en herramientas colaborativas. 

  Reportes de cobertura curricular. 

  Carta Gantt de objetivos y habilidades. 

  Reportes de calificaciones con detalle por estudiante, prueba, asignatura, promedios, etc. 

  Reporte de evaluación por objetivos de aprendizaje y habilidades. 

  Reporte de estadísticas de entrega de tareas. 

  Reportes de comparativas de calificaciones. 

  Exportación a Excel de la reportería. 
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