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Ficha Técnica PE Plataforma Educativa 2022 

pe.edu.co 

 

Estamos integrados 100% con GOOGLE  for Education 
y EXTENDEMOS   TODAS LAS FUNCIONES DE GOOGLE 
PARA LA EDUCACIÓN 

                                   
 

 
 

• Creada por profesores para el jardín, colegio, universidad, institución educativa 
para solucionar los problemas reales que encuentran los educadores todos los días. 

• De código abierto (Open-Source) es flexible permite que pueda 
transformarse para satisfacer las necesidades de una amplia gama de 
instituciones educativas. 

 
Google participa como aliado estratégico es el facilitador de Licencias y herramientas para 
la educación. 

https://pe.edu.co/
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PRINCIPALES BENEFICIOS DE PLATAFORMA EDUCATIVA 

• Espacio Ilimitado en la NUBE. 

• Correo electrónico para cada estudiante y cada docente. 

• Seguimiento de seguridad para cada estudiante que evita la suplantación en clases. 

• Reune hasta 100 estudiantes en un AULA o Clase Virtual. 

• Cantidad Ilimitada de Aulas o Clases Virtuales al mismo tiempo 

• Grabación de clases. 

• Video con todos los estudiantes en cámara al tiempo. 

• Audio con todos los estudiantes simultáneamente. 

• Utilización de chat para las clases y grabación de chat en vivo. 

• Exámenes en linea con auto calificación automática. 

• Examen en linea con sistema anti-fraude. 

• Clases virtuales con video compartidos 

• Clases virtuales compartiendo documentos. 

• Agenda o calendario para programación de Clases en fecha y horas exactas. 

• Creación de trabajos en grupo en linea (documento colaborativo) 

• Creación y calificación de tareas en linea. 

• Reacciona y calificación de exámenes en línea. 

• Sistema de archivos des audio y video ilimitado. 

• Creación de canales propios de videos. 
 

PLATAFORMA EDUCATIVA TIENE POSIBILIDADES y 
configuración a la medida 

 

Recopila la información completa del estudiante para 
ayudar a los docentes en su interacción y en su proceso 
formativo y educativo. 

 
Cada módulo de registro puede ser activado o 
desactivado de acuerdo a las funciones del usuario 
dentro del sistema.  
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LENGUAJES 

 
Está disponible en (25) veinticinco diferentes idiomas para que se use 
de acuerdo al idioma que la institución enseña: Inglés, francés, 
castellano, italiano, mandarín y veinte más. 
 
 

 
 

PLANIFICADOR 

Utiliza bloques inteligentes para reducir el tiempo de planificación. 
Planifica lecciones usando funciones multimedia y comparte con 
los estudiantes y padres. Incorpora las lecciones en unidades y 
detalles agregados automáticamente a través de los 
departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPORTAMIENTO 

 
 

Crea notas que describen el comportamiento tanto positivo como 
negativo de los estudiantes. Describe el comportamiento con la 
institución educativa generando listas de descriptores y de gravedad, 
junto con las observaciones y datos de seguimiento individuales. 
Muestra notas de grupo o de forma individual del estudiante. 

 
  

 
CALIFICACIONES 
De acuerdo al sistema de calificación Colombiano se ajusta al modelo que 
cada colegio actualmente tiene y emite los reportes. Es una integración a 
la plataforma donde los padres, acudientes, y alumnos pueden ver el 
resultado final del bimestre en tiempo real.  
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TAREAS 
Asigna tareas que se reportan tanto en el sistema como en el correo del 
alumno y/o del padre. Crea resultados y asigna a unidades, lo que permite el 
mapeo curricular. 
 
 

 
 

 ASISTENCIA Toma asistencia en la institución 
educativa de grupos o estudiantes individuales. Vea 
rápidamente la historia reciente o completa de un 
estudiante para establecer los tipos de ausencia. 
Establezca las ausencias futuras para tomar asistencia de 
la mañana más rápido. Genere informes de ausentismo 
escolar para el uso de evacuación de emergencia. 
Permita a los padres ver los datos de asistencia, realice 
un seguimiento más estrecho por ausentismo escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN COLECTIVA 
Invite a los participantes a evaluar el trabajo de los demás a través de la 
Evaluación de Multitudes. 
Permita que los invitados puedan entrar y ver o tomar 
clases. Tome la asistencia a clase, y compárela con la 
asistencia escolar. Tome notas sobre lo que funcionó y 
lo que puede mejorarse. 
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El PERSONAL + ESTUDIANTES 

 
El buscador de estudiantes facilita al maestro su búsqueda. 
Los listados de estudiantes en todo el sistema proveen a los 
maestros enlaces de regreso al perfil del estudiante para un 
rápido acceso a otros datos importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUARIOS POR ROLES 
Administre usuarios, las familias, la matrícula de estudiantes, 
datos médicos y actualizaciones de datos. 

• Rol padres 
• Rol de estudiante 
• Rol de docente 
• Rol de enfermería 
• Rol de psicología 
• Rol de finanzas 

 
 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

 
La configuración del sistema de control, 
módulos, temas y actualizaciones del 
sistema. 

 
 
 
 
 
 
EXPORTAR / IMPORTAR DATOS 

 

Ajuste los parámetros para exportar e importar bases de datos en el orden 
y con la información según se deseen 
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CALENDARIO 

Muestra los horarios individuales para cualquier estudiante o profesor. Búsqueda rápida 
de donde está la gente, y el número de teléfono y/o de contacto para localizarlo. Enlace al 
a la institución educativa y al personal a los calendarios de Google, para exhibir en posición 
dinámica para ver todos los eventos en un solo lugar. 

 
Utiliza rápidamente el planificador para crear planes de lecciones para cualquier clase. 
Reserva los salones y otras instalaciones y ver las reservas en su calendario. 

 
EVALUACIÓN COLECTIVA 

 
Permite que el trabajo del estudiante sea compartido a los conjuntos 
flexibles de los usuarios, que pueden ver y discutir el trabajo. Utilice 
esta opción para permitir la evaluación por pares o emitir su red más 
amplia a toda una multitud. Los estudiantes que tienen su trabajo "le 
gusta" por otros ganan estrellas de oro, que se pueden utilizar como 
un incentivo. 
 

EVALUACIÓN FORMAL 

 
Capture detalles tanto de evaluaciones internar como externas tomadas por los 
estudiantes y permita a los maestros utilizan los datos para mejorar la 
comprensión de sus estudiantes. Incluye pruebas de forma predeterminada, pero 
otras pruebas se pueden añadir sin necesidad de programación. 

 
NECESIDADES INDIVIDUALES 

 
Designe a los estudiantes con necesidades individuales de 
aprendizaje y cree planes de educación individual. Documente los 
planes individuales a desarrollar con los estudiantes, conozca y 
evalúe su progreso en sentido longitudinal. Se integra con los 
módulos del planificador y estudiantes para dar indicadores y el 
acceso rápido a las ideas de diferenciación. 

 
 

RECURSOS Encontrar, catalogar y compartir recursos dentro de una única base de datos de la 
institución educativa. Ver los recursos organizadamente por temáticas, asignatura o año, o 
insertar los recursos directamente en los planes de lecciones, el uso de HTML para crear planes 
de lecciones dinámicas. 
Organizar los recursos que utilizan por categoría, el propósito, las etiquetas y los grupos de edad. 
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ACTIVIDADES 
Crear un programa (curso) con listado actividades del jardín, colegio, 
universidad, institución educativa y permitir a los estudiantes y padres de 
familia para ver y se inscriban en línea. 
Generar listas de asistencia y registros de asistencia y tenerlo disponible 
para e impresión (ideal para actividades fuera del campus). 
 
 
BIBLIOTECA 

Catálogo de cualquier elemento que desee realizar un seguimiento o un préstamo, ya sea 
un libro, una película, computador o cámara. Artículos de préstamo a los usuarios, y 
controlar su inventario. Permite a los estudiantes navegar por la biblioteca, y compartir su 
registro de lectura con los maestros. 

 
 
SEÑALADOR 
Continuamente se puede registrar e informar sobre los datos académicos a través de todas 
las materias y optar por ponerlo a disposición de los estudiantes y sus padres. Capacitar a 
los maestros con los datos académicos longitudinales en todos los temas, disponibles en 
una sola vista. Se integra con el Planificador para ver de  forma rápida y marcar 
presentaciones de sus trabajos. Sube respuestas a los estudiantes en términos de  trabajo 
marcados, rúbricas o grabaciones de voz. 
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SEGUIMIENTOS / RASTREO 

 
 
Tome los datos de los módulos Markbook y evaluaciones formales, y representarla 
gráficamente, de forma individual para ver el desarrollo del estudiante y del jardín, colegio, 
universidad, institución educativa a través del tiempo. De esta manera se puede detectar 
rápidamente las tendencias en cómo y cuando los estudiantes aprenden. 

 
 
ALERTAS académicas, conductuales, médicas 

Se generan a partir de datos de todo el sistema, y se 
presentan para acceder rápidamente a aquellos que 
necesitan saber. 

 
 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

Para permitir que los miembros del público para solicitar plazas en el 
jardín, colegio, universidad, institución educativas en línea. Administrar 
una cola basada en la prioridad de las solicitudes, y aceptar o rechazar 
a los solicitantes en cualquier momento. Creación automática de 
cuentas de usuario y los lazos familiares para los estudiantes aceptados 
y sus padres, incluida la asignación de nombres de usuario y 
contraseñas. 
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TUTORES DE GRUPO 

 
       Informa sobre el resumen de la actividad reciente en su página web 
 
  
 

ESTRELLAS 
Los estudiantes reciben estrellas doradas por su buen comportamiento y pueden ver 
cuándo, por qué y por quién fueron consideradas meritorias. Los profesores también 
reciben estrellas por sus buenas prácticas o lecciones dictadas a los alumnos. Tanto 
padres como alumnos pueden premiar al personal docente 

 

 
 

 

FORMULARIO POR GRUPOS 

Vea todos los grupos, docentes (tutores) y alumnos rápidamente, 
incluidos los casos en que se encuentran en procesos de admisión. 
Fácilmente salte de vista del grupo de formulario para ver el perfil 
del estudiante guiado por un docente. 

 
 
 

ACTUALIZADOR DE 
DATOS 

 
Capacita a ciertos usuarios (personal, padres) para actualizar los  
datos personales y médicos de los miembros de sus familias, lo que 
permite a la institución educativa mantener los datos actualizados 
sin necesidad de formularios en papel. Solicitudes de actualización 
entrarán en una cola para ser procesados por un administrador, y 
pueden ser modificados por el creador en cualquier momento. 
Genera informes para grupos flexibles de alumnos que muestran la 
última fecha de actualización, y el uso de éstos en la planificación 
de viajes. 
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PERSONAL 
Publique ofertas de trabajo, y acepte solicitudes de acuerdo con 
ellos. Tome los solicitantes y conviértalos en en miembros del 
personal. Cree cuentas de forma automática. Crea un directorio 
compartido del personal, dando a los usuarios el acceso a breves 
relevantes o más detalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OTRO / 
MENSAJERO 

 

 
 

 

 
Rápida y fácilmente envia mensajes a grupos flexibles de usuarios 
procedentes de otras áreas del sistema, como los estudiantes y 
padres de un grupo de forma particular, la enseñanza de clase o 
actividad. Formatos de mensajes soportados incluyen correo 
electrónico, SMS y mensaje de muro. Utilice el mensaje de muro para 
producir un boletín diario individualizado. Incluya archivos adjuntos 
en forma de enlaces, archivos HTML, o extraídas directamente del 
banco de recursos de la institución educativa. 
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PLATAFORMA DE SMS 
 

Integrada al sistema para envío de mensajes de texto hasta 140 
caracteres por individuo o en listas de grupos de N personas. 
 
 
 
 
 

 
 

FINANZAS 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
Manejo de tarifas, horarios de facturación utilizarlos para generar y 
enviar facturas, recibos y recordatorios de pago. Realizar un 
seguimiento de los pagos a medida que llegan, y generar listas de las 
familias que tienen pagos pendientes. Gestionar las solicitudes de 
gastos, la aprobación, el pago y el reembolso. 

 

 

 
 
 
 
 
Administrador de la institución educativa cubre los 
aspectos de control, tales como los años escolares, 
grupos de edad, formar grupos, casas, términos y días 
de jardín, días de vacaciones etc. etc. 



57+ 3124907879 Desarrollada en código abierto licencia GPLv3, 

The GNU General Public License version 3 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

HORARIOS DE ADMINISTRACIÓN 
Datos sobre los horarios de entrada en un marco flexible para la 
representación y su uso. Incluye la posibilidad de especificar cursos, 
clases y matriculación. 

 
 
 

 
PAGOS ON LINE  
Hacemos la integración a la pasarela de pagos en línea que tenga la 
institución. 

 
 
 

 Una vez los profesores han tomado lista (a primera hora) los responsables 
de celaduría (portería) mediante plataforma pueden enviar textos a los 
padres reportando el no ingreso o el ingreso tarde por parte de los alumno. 
 

 

 

 

 

 

 
                Sistema de caracterización mediante módulo que integra con archivo 

individual del alumno o el profesor. 
 

 

 
PE UNA PLATAFORMA A LA MEDIDA. ¿ Cuál es tu necesidad específica? 
Somos de arquitectura abierta lo cual permite toda vinculación a cualquier sistema existente 
que la institución ya tenga o desee adquirir, podemos hacerlo mediante Web-Servicies o por 
medio de vinculación de link directo a la página con restricciones para reconocimiento de 
I.P. 

Agenda una cita virtual con nosotros te contaremos otras características adicionales 

 

 

Manuel Obando 
cel 57+ 3124907879 
director@pe.edu.co 

mailto:director@pe.edu.co

