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Medellín, 10 Mayo de 2021

Señores

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BENITO
Ciudad

Respetados Señores
Se les presenta la PROPUESTA ECONOMICA para SUBSCRIPCIÒN, ARRENDAMIENTO WEB PLATAFORMA ACADÈMICA,
COMPUTACIÒN EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) - PC ACADÈMICO en linea para el año 2021
Las características del sistema serán:


UN SISTEMA DE VOTACIÒN DE PERSONERO POR INTERNET



UN SISTEMA DE COORDINACIÒN POR INTERNET



UN SISTEMA DE EVALUACIÒN INSTITUCIONAL POR INTERNET



UN SISTEMA PARA LOS DOCENTES EN INTERNET



UN PROGRAMA DE NOTAS EN INTERNET



UN PROGRAMA DE CONSTRUCCIÒN DE LIBROS REGLAMENTARIOS EN INTERNET



SISTEMA CONSOLIDADOR Y MULTIPLES ESTADISTICAS



ENTREGA Y GESTION PARA EL DOMINIO .EDU.CO



El personal administrativo trabajara en linea sin instalación de ningún programa o copia de archivos.



En caso de poseer varias sedes se puede consolidar toda la información para hacer análisis del estado



El sistema se ajusto también para la educación nocturna (Dec. 3011 por CLEI)



Acceso para todo el año de los educadores para consultar o imprimir diferentes planillas



Control y seguridad automático de los procesos de digitación, consulta etc.



Gratis Capacitación Inicial



Acceso a las actualizaciones permanentes del sistema



Acceso a la asistencia técnica sobre el manejo y uso del sistema



Acceso en linea a los manuales, videos u otros materiales sobre el manejo del sistema
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Acceso a la nueva plataforma de seguimiento dia a dia estilo excel



Los padres/acudientes pueden consultar las notas por internet, mensajería interna



Los estudiantes pueden consultar sus notas, mensajería, trabajos, consultas, talleres, entre otros.

El costo para el año 2021 es de:
DESCRIPCION

SUBSCRIPCION, ARRENDAMIENTO WEB PLATAFORMA ACADEMICA, COMPUTACION
EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING) - PC ACADEMICO en linea para el año 2021

TOTAL A PAGAR

$1.089.037

Observación Importante: Hacemos constar que el software aplicativo denominado PC-ACADEMICO es EXCLUSIVO de la
empresa debidamente registrada, que todos los procesos fueron hechos desde su inicio, es así que los únicos que pueden
proporcionar asesorías y cambios en este son los diseñadores del sistema, en caso de existir otros productos con licenciamiento
se entrega sin cobro en caso que la empresa los contrate, solo cobramos por uso de servidores, mantenimiento, capacitación.
Ante cualquier inquietud favor hacérnosla llegar que con gusto las atenderemos.
Atentamente,

Germán A. Durango
Gerente
Oficina 5803464 – 2307454 – pbx 3222494
Correo Electrónico: pcacademicomedellin@yahoo.es

