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¿QuÉ ES CUBICOL?
Cubicol es una plataforma educa va 100 % web con gran
presencia en el mercado tecnológico que permite a las
ins tuciones centralizar su información para el control,
manejo y op mización de sus procesos que busca lograr a
través de ello mejorar la comunicación entre la ins tución y
los estudiantes.

¿POR QuÉ ELEGIRNOS?
Nuestro equipo cuenta con más de 12 años de experiencia
en so ware para colegios.
Más de 500 clientes facilitan su trabajo gracias a nuestros
sistemas.
Atención inmediata y seguimiento constante de forma
personalizada 24/7
Económicamente accesible.
Nuestro sistema es intui vo, prác co y de fácil uso.
Capacitación, actualización y mejoras constantes sin
costo adicional.
Migración rápida y segura de información desde otros
sistemas sin costo adicional.
Desarrollamos cualquier otro so ware que el colegio
necesita.

SISTEMA

MÓDULO TESORERÍA

100%

PERSONALIZADO

Permite registrar todo po de comprobantes (boletas, facturas, recibos,
notas de crédito, etc), además le permi rá llevar el control de los egresos,
así como tener el control de los estados ﬁnancieros.
Envío y recepción de pagos realizados por Bancos.
Realizar el cierre y cuadre diario de Caja.
Asignar de Becas y Descuentos.

Enviar recordatorios de pagos.
Exportar información para Sistema
Contable.
Realizar ventas con control de Stock
Reportes estadís cos, Gráﬁcos y más.

MÓDULO ACADéMICO
Registro de incidencias conductuales.
Control de asistencias y tardanzas.
Generador de horario de clases.
Registro de simulacros y sus resultados.
Registro de citas y reuniones.
Registro de atenciones médicas.
Registra seguimiento psicopedagógico.
Monitoreo, supervisión y
acompañamiento de docentes.
Registrar lista de ú les y control
de almacén.
Impresión de Carnets.
Exportación de Notas al SIAGIE.

MÓDULO intranet
Permite al padre de familia estar
informado sobre todos los eventos
del colegio, así como los comunicados,
reuniones y tareas de sus hijos.

Mensajería con la comunidad educa va.
Cronograma de tareas y exámenes.
Exámenes Virtuales.
Horario de Clases.
Aula Virtual.
Creación de ac vidades, foros, clases en vivo y más.
Compa ble e integrado con Meet y Zoom.
Matrícula vía Web.
Supervisión y control de tareas y ac vidades.
Reserva y conﬁrmación de citas.
No ﬁcaciones Vía Correo y App.
Portafolio virtual del alumno.
Asistencia virtual real por día y por curso.
Consulta de caliﬁcaciones.
Consulta de incidencias conductuales.
Consulta de atenciones médicas.
Consulta de estado de cuenta.
Biblioteca Virtual.
Reportes gráﬁcos y estadís cos.

MÓDULO admisión
Permite al colegio tener el control de los
interesados y postulantes del colegio, así
como registrar el seguimiento de todo el
proceso de admisión, desde la inscripción
del postulante , recepción de documentos,

agendar entrevistas y evaluaciones.

MÓDULO TALLERES:
Permite crear talleres para las vacaciones ú les y cursos libres, controlar pagos y
matriculas, así como registrar la asistencia y notas de los alumnos.

MÓDULO BIBLIOTECA:
Permite tener el control del inventario de libros y u litarios, tales como: material didác co,
mapas, videos, revistas y folletos. El sistema también permite buscar y reservar libros por
alumnos y profesores desde la intranet, llevar control de préstamos y devoluciones.

MÓDULO MÉDICO:
En este caso se reúne toda la información e historial de atenciones médicas realizadas, así
como las indicaciones u observaciones de los mismos. Generando así un control detallado
para luego ser informada en empo real al padre de familia.

MÓDULO PSICOLOGÍA:
Permite al psicólogo tener toda la información centralizada de cada alumno (datos de
padre y apoderados, notas, incidencias, citas, observaciones, etc.). Permite llenar
el registro de cada alumno, registrar los test y adjuntar archivos.

MÓDULO SEGURIDAD:
Permite crear y conﬁgurar perﬁles, dar o quitar accesos a los usuarios, permite revisar
el log de acceso y ac vidades realizadas, permite revisar el log de auditoría de
modiﬁcación o eliminación de registros como caliﬁcaciones y pagos realizados.

MÓDULO LOGÍSTICA:
Permite ges onar y clasiﬁcar el inventario de productos que se u lizan, llevar el control
del stock por cada almacén, tener alertas de fechas de vencimiento y/o agotamiento del
stock, realizar pedidos, órdenes de compra y control de los despachos de productos.

MÓDULO COMEDOR:
Permite crear y publicar un calendario de menús para que los padres puedan escoger y
reservar lo que sus hijos consumirán. Permite a los encargados del comedor tener el
control de las ventas y consumos que se realizan día a día.

MÓDULO PLANILLA:
Permite registrar la asistencia del personal, calcular automá camente descuentos por
faltas e inasistencias, realizar el cálculo e impresión de boletas de pago, gra ﬁcaciones,
CTS y liquidaciones, revisar la proyección de Renta de Quinta e imprimir reportes de
asistencia.

SERVICIOS ADICIONALES
Desarrollo de páginas web autoadministrables y
para todos los disposi vos.
Sistema de ventas y facturación electrónica.
Consultoría contable y tributaria.
Servicio de community manager y marke ng digital.

pasarela de pago
Podrás realizar todos tus pagos u lizando tu tarjeta de crédito
o débito a través CULQUI, VISANET O PAGO EFECTIVO.

Facturación electrónica.
Integración real de videoconferencias.

RENOVAMOS NUESTRA
APLICACIÓN MOVIL

943 898 606
999 000 431
ventas@sensoft.com.pe
Cubicol

www.cubicol.com.pe
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