
Brindando soluciones informáticas desde 1993

Solución EDUCA Instituciones Educativas



La gestión de Centros de Educación tiene características especiales que deben reflejarse en el 
Software que utilice la empresa.

En BQS Software, diseñamos una solución específica para la gestión y administración integral de 
instituciones educativas dedicadas a la enseñanza.

BQS.EDUCA es una plataforma online para administrar toda la información académica y administrativa 
de los alumnos. Además, se integra con nuestra solución BQS.ERP tanto para realizar automáticamente 
la facturación, como para procesar cobranzas electrónicas.

FUNCIONALIDADES
 Alumnos: Carga de datos de alumnos con posibilidad de exportación en .pdf y Excel.

 Conceptos Alumnos: Gestión de conceptos eventuales, mensuales y matriculares. Ej: Aranceles, Artes plásticas, 
Campamentos, Comedor, Deportes, Eventos, etc.

 Personas: Carga de datos de padres/tutores/autorizados.

 Familias: Agrupación por familias (Personas + Alumnos)

 Casas: Carga de sistema de casas para competencias extracurriculares internas de la institución.

 Niveles: Carga de niveles existentes en el centro de educación.



Módulo Gestión 
Académica 

Involucra todos los aspectos, tanto disciplinarios como de 
presentismo y evaluaciones de los alumnos.

FUNCIONALIDADES

 Mis Alumnos: Visualización y edición manual de todos los 
alumnos.

 Configuración: Carga de Asignaturas, Roles, Profesiones / 
Funcionarios, Áreas, Tipo de Boletines y Tipo de Examen.

 Estructura del Ciclo: Configuración de estructura del ciclo lectivo.

 Parámetros de evaluación: Configuración de forma y estilo del 
sistema de evaluación de la institución.

 Exámenes: Permite agregar exámenes con descripción, materia, 
tipo, fecha, forma de calificación y promedios.

 Eventos: Administra todo tipo de eventos como sanciones, 
amonestaciones, inasistencias y observaciones.

 Ingreso de notas: Tanto manual como por importación.

 Procesos: Genera materias desde configuraciones y desde otros 
ciclos, incorpora alumnos a materias de un ciclo específico.

 Informes: Calificaciones y emisión de boletines.

Módulo Aranceles
Permite procesar fácilmente la liquidación de los conceptos a 
facturar.

FUNCIONALIDADES

 Facturación: Lotes y Cargos diarios.

 Cobranzas: Individuales y desde archivos.

 Configuración: Conceptos, Punto de Venta, Plantillas, Tipo de 
Becas, Observaciones, Tipos de facturación y Medios de pago.

Portal de Educación
Ofrece un acceso a los padres donde podrán visualizar de 
manera actualizada el rendimiento de su hijo y la cuenta 
corriente.

FUNCIONALIDADES

 Informes: Visualización de boletines de los hijos.

 Cuenta Corriente: Resumen de Cuenta, descarga de facturas, 
generación de boletas de pago.



Contactos BQS
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