Educación Inicial, Primaria y Secundaria

Quinttos es una plataforma web de
administración académica, desarrollada
con el objetivo de modernizar la gestión
de las instituciones de Nivel Inicial,
Primario y Secundario, proponiendo
mejoras en los procesos, optimización
de los recursos y reducción de costos.

¿QUIENES
SOMOS?

Educación Inicial, Primaria y Secundaria

COMUNICACIÓN
EFECTIVA

GESTIÓN
ACADÉMICA

GESTIÓN
FINANCIERA

CAMPUS
VIRTUAL

Las comunicaciones entre
todas las personas que
forman parte de su
Institución, serán seguras,
ágiles y efectivas.
Estudiantes, familias,
administrativos, docentes
y directivos, contarán con
el acceso a la plataforma.

Podrá gestionar la asistencia,
calificaciones, inscripciones de
nuevos estudiantes, la
generación e inscripción a
mesas de examen, turnos y
horarios. Además mantendrá
actualizada la base de datos
con el legajo digital, y emitirá
constancias, certificados y
boletines masivamente.

Optimice los tiempos de
emisión y registro de
comprobantes. Gestione el
cobros de las cuotas a través
de medios automáticos, y
controle la morosidad en los
pagos con una completa
herramienta que se ajustará a
sus necesidades.

Brinde a los estudiantes un
sitio centralizado en el cual
podrán acceder a archivos y
a sus clases virtuales. Los
docentes podrán crear
tareas, contenidos y
exámenes, que además de
agilizar la tarea, obtendrán
mayor visibilidad del avance
de cada estudiante.
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Quinttos le ofrece una solución
que permitirá que las
comunicaciones entre todas las
personas que forman parte de su
Institución, sean seguras, ágiles y
efectivas.
Mensajería, grupos personalizados,
monitoreo de mensajes,
calendario y noticias, son algunas
de las herramientas de este
módulo.
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Docentes y personal administrativo
podrán gestionar desde un solo
lugar calificaciones, inscripciones,
legajo digital, asistencia, reportes,
generación e inscripción a mesas de
examen, turnos y horarios,
constancias, certificados, boletines y
mucho más. Administre roles y
permisos para que cada usuario
tenga a su alcance, las herramientas
que necesita día a día, preservando y
resguardando la información de su
Institución.
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Optimice los tiempos de emisión y
registro de comprobantes.
Gestione los cobros de las cuotas y
controle la morosidad en los
pagos con una completa
herramienta que cubrirá sus
necesidades. Administre becas,
descuentos y recargos.
Emita comprobantes electrónicos
desde Quinttos sin necesidad de
ingresar a AFIP, y cobre sus cuotas
con los principales medios de
pago electrónico.

Comparta archivos, genere tareas y
contenidos que podrá revisar,
calificar y dar una devolución a los
estudiantes. Genere exámenes de
revisión automática, organice sus
reuniones virtuales e interactúe
con el curso por medio del muro.
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Brinde a los estudiantes un sitio de
autogestión en donde puedan
acceder a toda la información que
necesitan para alcanzar sus
objetivos de aprendizaje.
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Por medio de un acceso exclusivo
a la plataforma los responsables
podrán estar al tanto de todas las
noticias, eventos, calificaciones,
inansistencias, tareas,
seguimientos y horarios de los
estudiantes, sin tener que
compartir el acceso con ellos.
Además, podrán ver el estado de
las cuotas, abonarlas utilizando
medios de pago electrónico, y
descargarse los comprobantes,
todo desde un mismo lugar.

Tenga a su disposición las 24 hs.
tutoriales de capacitación,
diseñados para garantizar el
aprovechamiento máximo de la
plataforma.
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Cuente con un equipo de soporte
especializado dedicado a asegurar
el correcto funcionamiento de la
plataforma, para que los datos de
su institución se encuentren
alojados en servidores con los más
altos estándares de seguridad.

EQUIPO DE

ACCEDA DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL

Prepare a su
institución
para el
futuro.
www.quinttos.com
contacto@quinttos.com

