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¿Qué es SICOEDUGT? Es un sistema informático, desarrollado para 

mejorar y optimizar la gestión académica  y administrativa; está 

diseñado para usarlo en diferentes ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS a 

nivel nacional o extranjero, sirve al docente y alumno para control 

de sus cursos, al padre o encargado para dar seguimiento al 

estudiante, proporciona información actualizada que sirve a la 

toma de decisiones, las bondades que ofrece el sistema son: 

 

Estricto control administrativo. 

 

Facilidad del docente para planificar las 
actividades. 

 

 

Fácil de calificar tareas. 

 

 

Evaluaciones en línea y fuera de línea. 

 

Comunicación entre docentes, alumnos, 
padres y administración. 

 

 

Muy fácil de implementar. 

 

Muy fácil de usar. 

 

Videoconferencias. (App Externa) 

 

 

Chat en línea. 

 

 

Calendario. 

 

Actualizaciones sin costo. 
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¿Cómo implementarlo en mi establecimiento? 

Solamente debes asignar un máximo de tres (03) personas, para 

ser el enlace de comunicación con SICOEDUGT, tener acceso a 

internet y en 72 horas implementamos el sistema, el tiempo 

para usarlo, depende de la información precisa que 

proporcionen de alumnos, docentes, pensum, entre otros; todo 

ello se coordina con las tres (03) personas de enlace. 

Dependiendo del Plan que contrates: 

 BÁSICO 

 ESTÁNDAR   o 

 PROFESIONAL 

Recibirás lo que a continuación se detalla con  

Planes Básico Estándar Profesional 
 Espacio en Disco por alumno 10GB 15GB Ilimitado 
 Apertura de Ticket de soporte 24/7 

   
 Capacitación por videoconferencia 

2 al año SOLO DOCENTES y 
ADMINISTRATIVOS 

   

 Asesoramiento en la migración de datos si ya 
tiene otra plataforma. 

   

 Eliminación de archivos (Actividades, 
Evaluaciones u otros) de años anteriores 
(Automático) 

 

 

 

 

 

 

 CD o DVD con carpeta que contiene las tareas 
enviadas por los alumnos del ciclo finalizado 

   

 Actualizaciones del Sistema 
   

 Certificado digital de seguridad 
   

 Entrega de datos en formato CSV en caso 
finalicen contrato con nosotros. 

   

 

 

INCLUYE ROL ADMINISTRATIVO 
   

 Módulo de Información  
   

 Módulo de Tareas-Evaluaciones 
   

 Módulo de Alumnos 
   

 Módulo de Conocimientos 
   

 Módulo de Horario de clases 
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 Módulo de Notas 
   

 Módulo de Chat 
   

 Módulo de Inscripciones 
   

 Imprime Compromiso de Inscripción 
   

 Módulo de Caja 
   

 Módulo de Circulares 
   

 Módulo de Catedráticos 
   

 Módulo de Permisos laborales 
   

 Módulo de Buses 
   

 Módulo de Administrador 
(Configuraciones) 

   

 Esconder nota a morosos 
   

 Módulo de Ventas 
Para 1 tienda o librería 

   

 Reportes del sistema 
   

 Sin Publicidad 
   

 Envío de correo al padre o encargado por 
inasistencia de estudiante 

 

 

 

 

 

 
 

 

INCLUYE ROL DE DOCENTES 
   

 Videoconferencia (App Externa) 
   

 Ver Circulares 
   

 Ver Conocimientos asociados 
   

 Ver Inasistencias 
   

 Módulo de Desarrollo del Curso 
 Actividades de cada curo 
 Publica Evaluaciones  
 Material de apoyo 
 Calendario 
 Enlaces de Videoconferencia y videos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Módulo de Evaluaciones EN LÍNEA 
   

 Módulo de Contenidos 
   

 Módulo de Distribución de Notas 
   

 Módulo De Resumen de Notas 
   

 Listado de Alumnos 
   

 Asistencia General  
   

 Asistencia por Curso o Materia 
   

 Mensajes de Docente ->Alumnos 
   

 Mensajes de Docente->Padres 
   

 Chat en línea 
   

 Calendario de Actividades 
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 Sin Publicidad  
   

 

INCLUYE ROL DE ESTUDIANTES 
   

 Videoconferencia (App Externa) 
   

 Ver circulares 
   

 Ver Conocimientos asociados 
   

 Ver Inasistencias 
   

 Módulo de Desarrollo del Curso 
 Actividades de cada curo 
 Publica Evaluaciones  
 Material de apoyo y enlaces 
 Calendario 
 Enlaces de Videoconferencia y videos 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 Módulo de Evaluaciones EN LÍNEA 
   

 Envío de documentos en línea 
   

 Módulo de Contenidos 
   

 Módulo de Distribución de Notas 
   

 Módulo De Resumen de Notas 
   

 Notas escondidas por morosidad 
   

 Listado de Alumnos 
   

 Asistencia 
   

 Mensajes de Alumno ->Alumnos 
   

 Mensajes de Alumno->Docente 
   

 Chat en línea 
   

 Calendario de Actividades 
   

 Sin Publicidad 
   

 

INCLUYE ROL DE PADRES O ENCARGADOS 
   

 Recepción de correo por inasistencia de 
estudiante. 

   

 Ver circulares 
   

 Ver Conocimientos asociados a su hijo (a) o 
encargado (a) 

   

 Ver Inasistencias 
   

 Ver rendimiento del estudiante 
   

 Módulo de Desarrollo del Curso 
 Actividades de cada curo 
 Publica Evaluaciones  
 Material de apoyo 
 Calendario y enlaces 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Módulo de Contenidos 
   

 Módulo de Distribución de Notas 
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Enviar Solicitud de 
Servicio de 
Plataforma

Envío de 
información en 
formato Excel 

(Alumnos, docentes, 
Pensum, etc.)

Firmar 
Contrato

Configuración 
de Plataforma

Envío de 
UsuariosFin

 Módulo De Resumen de Notas 
   

 Notas escondidas por morosidad 
   

 Listado de Alumnos 
   

 Asistencia 
   

 Mensajes de Padres ->Docente 
   

 Mensajes de Padres->Administración 
   

 Chat en línea 
   

 Calendario de Actividades 
   

 Sin Publicidad 
   

 Q90 Q120 Q150 
 
 

Básico Estándar Profesional 

 

Si los pagos los desean realizar mensual (de Enero-Octubre), el precio es: 

 Plan Básico Q12 por alumno. 

 Plan Estándar Q15 por alumno. 

 Plan Profesional Q18  por alumno. 

Debiendo ser pagados a más tardar el 5 de cada mes. 

Importante: SICOEDUGT "NO MANIPULA LA INFORMACIÓN ALMACENADA", 

únicamente provee a los establecimientos educativos, las herramientas 

necesarias para su eficiente administración. 

Si deseas realizar una cita, para ver una demostración en línea, contáctanos: 

 (502) 4740-4138 y (502) 5966-3336 

 ventas@sicoedugt.com  

 https://www.sicoedugt.com    
Proceso para implementarlo 

 

 

 

 

 

 

 

Precio por Alumno al año 

Selecciona tu Plan 

Muy importante saber esto 

mailto:ventas@sicoedugt.com
https://www.sicoedugt.com/
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Enviar en formato Excel (Se enviarían plantillas para que lo 

llenen): 
1. Listado de alumnos por grado y sección (según formato). 

2. Listado de docentes. 

3. Nombre de los cursos que se dan por grado y que docente es el titular y/o 

suplente (en caso menejen suplentes). 

4. Monto que se cobra en el colegio por Inscripción y Mensual (Por Grados), 

en caso a Hombres y/o Mujeres se les haga un recargo adicional, indicarlo. 

5. Listado de cargos a cobrar, ejemplo: (Carné, Gastos Graduación, 

Certificado, Seguro médico, etc…). 

6. Cómo son las Unidades Académicas (Bimestre, Trimestre o Cuatrimestre). 

7. Nombre largo y corto del Establecimiento, dirección, teléfono, sitio web y 

logo. 

Video Conferencia: 
Por el auge del uso de las Videoconferencias, muchas empresas a nivel mundial 

han liberado el uso de los sistemas de Video Conferencia, tales como:  

    

1. Jitsi Meet (open source) 

2. Messenger de Facebook,  

3. Meet Hangouts de Google 

4. Microsoft Teams entre otros. 

Si deseas conocer otras herramientas de videoconferencias, da click en el 

siguiente link https://blog.hubspot.es/sales/programas-videoconferencias  

 

Agenda una cita para mostrarte SICOEDUGT en línea. 

 

 

 

https://blog.hubspot.es/sales/programas-videoconferencias

