
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTAC   &   SISTACNET 

� Gestión Económica 

� Gestión Pedagógica 

� Gestión Administrativa 

� Plataforma en Internet para 

Tareas, Mensajes, 

Consultas.  

� Consultas a través de 

Dispositivo Móvil (Celular 

Android) 

� Operaciones con Entidades 

Bancarias 

� Exportación Excel para 

SIAGIE 

� APAFA 

� Facturación Electrónica 

(SUNAT) 

 

Sistema de Gestión para Entidades Educativas 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
SISTAC es un sistema de gestión para colegios y establecimientos educacionales en general, 
a través de la implementación de un conjunto de sistemas modulares desarrollados 
íntegramente por profesionales peruanos. Nuestro sistema de gestión se adapta a colegios 
con necesidades y realidades muy distintas, desde 400 hasta 5.000 alumnos. Cada nuevo 
cliente que se incorpora amplía la flexibilidad del programa e impulsa su desarrollo. Por 
ende la flexibilidad y ergonomía de SISTAC sobrepasa las necesidades básicas de los 
colegios. 
 
SISTAC permite mantener informados día a día a los padres sobre el desempeño académico 
de sus hijos reforzando su aprendizaje y generando que el nivel de los mismos mejore 
significativamente. Las consultas pueden ser dadas vía Web y/o Celular/Tablet Android. 
 
Estadísticas, cálculos, promedios, reportes y libretas académicas de la manera más sencilla y 
rápida. Con un solo clic tendrá acceso a esta información y mucho más permitiendo reducir 
los tiempos y recursos utilizados. Disponibilidad permanente 24 x 7 x 365. 
  
Su flexibilidad brinda la posibilidad de configurar el tipo de evaluación por grado, sea 
cualitativa o cuantitativa. También puede agrupar cursos por áreas y administrar grupos 
(talleres) multigrado, tareas, agendas, archivos entre otros. 
 
Los profesores publican de manera instantánea tareas, agendas, enlaces web, archivos, 
separatas e incidencias de los alumnos. 
 
Los padres realizan la pre-matrícula vía internet actualizando y procesando los datos y 
documentos requeridos por el colegio. 
 
Genera información de tipo global e individual de alumnos, familias, cursos y notas 
orientados a mejorar y simplificar la gestión del colegio. 

SISTAC   &   SISTACNET 

Sistema de Gestión 

para Entidades 

Educativas 

 



 
SISTACNET permite el envío y recepción de mensajes entre sus usuarios según los permisos 
otorgados, teniendo la certeza de ser recibidos por sus destinatarios, así como el detalle de 
fecha y hora de lectura. 
 
Genera de forma rápida y automática la información para SIAGIE por periodos o de  proceso 
anual. 
 
Si su colegio utiliza SIAGIE para la generación de libretas, no existe mayor problema, pues 
SISTAC reduce sus costos y adicionalmente le permite importar las notas de los padrones 
SIAGIE hacia SISTAC posibilitando un mayor y eficiente manejo de información estadística 
con los datos suministrados. 
   
SISTAC permite al colegio interactuar con otros sistemas externos, como los Bancos. 
Permite el bloqueo en tiempo real la visualización de información académica, de manera 
automática y diaria a los padres de familia que no se encuentren al día en sus pagos 
reduciendo así el índice de deudores. 
 
Nuestro servicio de soporte al cliente es muy eficiente logrando la mejor complacencia del 
usuario. 
 
El costo del servicio es de pago mensual por alumno de acuerdo al servicio que se otorgue, 
con escala de precios que van desde dos soles de acuerdo a la cantidad de alumnos. 
 
Solicite una demostración de nuestros servicios sin mayor compromiso, de esa forma 
apreciará las bondades de nuestros productos. 
 
 
 
 
 
        SISTAC  & SISTACNET 
            Centro de Desarrollo 
 
 
 

Módulo especial para colegios que no cuentan con internet o con señal limitada. 
 
 
 

 
 

 
 

 Teléfono:  054-226823  E-mail:  aqp@sistacnet.com  Celular: RPC:  958145335 



 
 
 

- Consulta de Comunicados 

- Consulta de Tareas 

- Consulta de Pensiones 

- Consulta de Cuenta Corriente 

- Consulta de Asistencia 

- Consulta de Exámenes 

- Consulta de Horarios 

- Envío de Comunicados al 

Profesor. 

- Envío de Tareas desarrolladas del 

Alumno al Profesor. 

Via WEB y/o CELULAR 

 

Centro de Desarrollo 
 
Av. Lima 221 Vallecito  - Arequipa - Perú 
Tlfn: 054 – 226823 
e-mail: aqp@sistacnet.com 
http://www.sistacnet.com 
 
Y una cadena de distribuidores a nivel 
nacional. 
 

FUNCIONALIDADES CONSULTAS / TAREAS / DESCARGAS 

 
Es el módulo base que exige el padre de familia para llevar el control de su hijo. 
 
El Padre de Familia y Alumno reciben un código y clave de acceso personalizado 
para recibir por internet y/o celular/Tablet Android y puedan apreciar: 
 

• Los comunicados. 
• Tareas dejadas por el profesor 
• Tareas por fecha de presentación. 
• Archivos de descarga. 
• Cualquier comunicación importante de la institución educativa. 
• Rol de Exámenes. 
• Horarios. 

 
Asimismo el Padre de Familia puede consultar su deuda de pensiones / cuenta 
corriente. 
 
El control de asistencia forma parte de estas consultas. 
 
El Alumno podrá enviar igualmente las tareas y/o cualquier comunicación dirigida al 
profesor que determine. 
 
El Profesorado recibe un código y clave de acceso per sonalizado para que a 
través de internet pueda realizar el envío y recepc ión de tareas, como de 
comunicados a sus alumnos. 
 
  

 
 
 

SISTAC   &   SISTACNET 



 
 
 SISTAC   &   SISTACNET 

 

- Maestro de Alumnos, Padres 

de Familia, Profesores, 

Personal Administrativo, Otros 

Usuarios. 

- Asistencia del Alumnado 

- Asistencia del Profesorado. 

- Asistencia PPFF. 

- Maestro de Proveedores. 

- Maestro de Inventarios 

- APAFA: Reuniones, citaciones, 

asistencia, multas. 

- Generación de Fotochecks 

- Cuadros estadísticos de 

Rendimiento 

- Fichas Psicológicas, Médicas, 

Comportamiento, Aficiones. 

- Ubicación del Alumno en el 

Aula. 

- Comedor Escolar. 

- Módulo de Información 

Histórica. 

 

Centro de Desarrollo 
 
Av. Lima 221 Vallecito  - Arequipa - 
Perú 
Tlfn: 054 – 226823 
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Y una cadena de distribuidores a 
nivel nacional. 

 

FUNCIONALIDADES 
 

ASISTENCIA del Alumnado 
 
 
Permite el control de ingreso / salida de los estudiantes, siendo estos reportados al 
sistema de forma: 
 

� Manual (En el mismo colegio – SISTAC) 
� Manual (por Internet - SISTACNET) 
� Por Captura (Lector de barras, Lector Biométrico) 

   
Los datos pueden ser consultados por el padre de familia en Internet, constando en ello 
la hora de la ocurrencia.  
 
Pantalla especial de captura de datos donde se aprecia la foto del alumno y las fotos 
con datos básicos de personas encargadas de su recojo. Ideal para colegios con Inicial 
y primaria donde se necesita mayor celo en el control de las personas que acuden a los 
colegios. 
 
El sistema permite emisión de Fotochecks y Stickers distintivos con la codificación 
necesaria para un proceso automatizado por lector. 
 

INVENTARIOS y Venta de Productos  
Fiestas Familiares  
 
 
Permite el control del inventario físico de su institución, asimismo el ingreso y salida de 
productos varios que suelen ofrecerse en una actividad de fiesta familiar y en la cual se 
espera llevar el control y seguimiento de las operaciones de compra y venta con los 
parámetros de facturación correspondiente a la misma. 
 
El inventario físico, comprende: 
 

� Tipo de producto, Estado del Producto, Ubicación, Propietario, Stock 
 
La compra y venta de Productos comprende: 
 

� Stock actual con pantalla a tiempo real de disponibilidad, ideal para monitor de 
pantalla plana y ser colocada su visualización en lugares estratégicos. 

� Ingresos por proveedor 
� Venta de productos por compra total o al detalle producto por producto. 
� Consulta de ingresos de caja por punto de venta / operador de caja. 
� Estadística de venta 

 
La norma SUNAT exige que toda venta mayor a 5 nuevos soles deba de tener un 
comprobante  válido y la exoneración del IGV está dada a los entes activos del centro 
educativo,  nuestro módulo reúne las consideraciones del caso. 
 
Formato de Impresión: 
 

� Boleta de Venta 
� Tickets 
� Recibo 

 
 
 



 
 
 

- Control de Caja 

- Control Bancario 

- Control de Cuentas Corrientes 

- Control Económico 

- Consultas en línea 

- Control de Pensiones 

- Consulta WEB / Celular 

- Escalas Tarifarias 

- Esquelas de Deudas 

- Refinanciamiento de Deudas 

- Pago a Proveedores 

- Exportación a sistema contable 

- Proceso de Devengados 

- Acorde a estipulaciones SUNAT 
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FUNCIONALIDADES GESTION ECONOMICA 

 
Permite el control eficiente de ingresos y salidas de dinero de la institución 
educativa, para ello cuenta con diferentes procesos y herramientas. 
 

• Manejo de diversidad de Tarifas definidas por el mismo colegio. 

• Tratamiento de Mora Diaria a criterio de la IE x Monto Diario o Porcentaje. 

• Pago de Pensiones vía Caja o  una o más entidades bancarias. (Entre 

ellos: Bco Crédito, Scotiabank, Interbank, BBVA Continental, CMA, etc.). 

• Proceso automatizado de recepción y envío de información bancaria de 

pensiones. 

• La Impresión de Documentos de pago puede realizarse en Impresora 

Matricial y/o Ticketera. 

• Multiestaciones de trabajo. Series de Documentos asignados por 

operador/tesorero. 

• Generación Automática de Boletas Devengadas en forma Mensual. 

• Kardex de pagos - Pensiones pendientes. 

• Kardex de pagos - Pensiones canceladas. 

• Kardex de pagos x Alumno. 

• Control de Ingresos y Salidas de dinero diversas. 

• Consultas Generales de Caja. 

• Consultas Generales de Caja y Bancos. 

• Consultas Generales por Rubros. 

• Consultas de Cuenta Corriente. 

• Manejo detallado de Cuentas por Cobrar (Cuenta Corriente). 

• Pase de Pensiones a Cuenta Corriente, posibilitando el control de 

amortizaciones diversas. 

• Asignación de deudas por cuenta corriente. 

• Recordatorios de deudas para los padres mediante impresión de esquela 

de deudas y/o consulta web. 

• Refinanciamiento de deudas por alumno o por familia. 

• Consulta del Padre de Familia por Internet con código y clave de acceso 

personalizado. 

• Consultas por Celular y/o Tablet Android. 

• Todas nuestras consultas poseen exportación Excel. 

• Exportación de Datos a módulo contable  (Opcional),  proporcionando alivio 

en el trabajo del contador. 

SISTAC   &   SISTACNET 



 
 
 SISTAC   &   SISTACNET 

 

- Diseño curricular del centro 

educativo 

- Ingreso de Notas por Internet 

- Notas cuantitativas y 

cualitativas 

- Seguimiento de ingreso de 

notas del profesorado 

- Detalle de Faltante de Notas 

- Cuadros estadísticos de 

Rendimiento 

- Libreta de Notas configurable 

por el propio centro educativo. 

- Seguimiento de Notas por los 

Padres de Familia via WEB 

- Exportación Excel para  

SIAGIE 

- Consulta por Celular/Tablet del 

Profesor. 

- Consulta por Celular/Tablet del 

Padre de Familia. 

- Dinamismo Total en Ingreso de 

Notas. 

- Indicadores definido por el 

profesorado.  
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FUNCIONALIDADES 
SISTAC: INGRESO DE NOTAS 

 

Módulo de Notas  
 
 
Un moderno y práctico proceso, que le permite al profesorado un dinamismo y  total 
practicidad al ingresar las notas ya sea del periodo actual o de periodos anteriores.  
 
Basta la sola autorización del administrador para que la actualización sea dada. Sin mediar 
mayor requerimiento y con las salvaguardas respectivas de las notas anteriores con fecha, 
hora y archivos de actualización que permiten un seguimiento total a las mismas. 
 
Nuestro sistema le brinda: 
 

� Currículas definidas por el propio centro educativo. 
� Ingreso de Notas por Internet. 
� Consulta y Detalle de notas faltantes. 
� Normas de tiempo de acceso para el ingreso de notas. 
� Seguimiento estadístico de notas alumno - profesor.  
� Padrones Consolidados. 
� Información en tiempo real de notas ingresadas a ser consultadas por el padre de 

familia via WEB. 
� Libreta de Notas. 
� Histogramas de rendimiento académico por alumno. 
� Indicadores definidos por el propio profesorado. 
� Creación de Libros Excel por el mismo Profesorado para el periodo que el mismo 

defina. 
 
Entendemos que ahora los centros educativos tienen la obligatoriedad de usar SIAGIE, y 
SISTAC es conciente de ello, si su colegio eligió usarlo en formato Anual,  usted aprovechará 
toda la potencia de SISTAC & SISTACNET, pues nuestro sistema le permite llevar las 
currículas especiales que de repente su institución lleva y transformarlas a fin de año al 
diseño curricular nacional, generando nuestro sistema la información consolidada para que 
usted solo la reemplace en las plantillas que le proporciona SIAGIE. 
 
Si su entidad educativa eligió usar formato completo en SIAGIE,  su colegio no ha perdido la 
oportunidad de usar SISTAC & SISTACNET para estos fines, pues nuestros sistemas le 
permiten la exportación de notas a Excel para que reemplace en las plantillas SIAGIE por 
Área – Periodo.  
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FUNCIONALIDADES 
 

Por qué  SISTAC & SISTACNET 
 
 

� Es un sistema con muchos años de trabajo en el medio atendiendo colegios 

locales y a distancia, con la consiguiente complacencia de nuestros usuarios y 

ellos mismos pueden dar la mejor referencia de nuestro trabajo. 

� El Soporte brindado al usuario es de respuesta inmediata con activa solución. 

� Para la implementación de SISTAC & SISTACNET no se requiere de equipo 

sofisticado o especial. 

� El centro educativo es dueño y poseedor de la información, no teniendo mayor 

dependencia con la empresa proveedora del servicio. 

� Todos los procesos poseen exportación a Excel. 

� No se requiere que el colegio posea sitio web. 

� No se requiere que el centro educativo tenga una computadora encendida las 

24 horas para los servicios del sistema por internet. 

� Total Flexibilidad en el manejo de currículas especiales e ingreso de notas. 

� Especial eficiencia en el manejo documentario contable de los servicios de 

tesorería. 

� Servicio confiable las 24 horas de los 365 días del año en el acceso a nuestros 

servidores de internet. 

� El administrador del sistema del colegio configura los accesos y servicios que el 

sistema proveerá a sus usuarios. 

� Procesos automáticos altamente confiables de gran simplicidad para el usuario. 

 

� Consultas de Información via Web y/o Celular/Tablet Android. 

 
� El mejor precio del mercado,  adecuándolo al requerimiento que posea su 

entidad educativa. 

 
� Centro de Desarrollo presto a atender alguna necesidad especial. 

 
 
 
 
 
 
 


