
SOFTWARE DE 
ADMINISTRACION
DE ESCUELAS
CON FACTURA
ELECTRÓNICA
EL MEJOR SOFTWARE PARA 
SISTEMATIZAR LA ADMINISTRACIÓN 
DE COLEGIOS DE MANERA 
INTEGRAL Y SENCILLA

Mejora el uso del tiempo en 
administración de escuelas a 

un costo accesible

Manejo de información integrada
en un sólo lugar de manera

simple y  rápida

El servicio incluye:
Instalación

Parametrización
Capacitación de usuarios clave

Permite reducir tiempos del personal en 
impresiones de constancias, planillas, 

búsqueda rápida de alumnos y docentes
con acceso a su historia en el colegio, 
informes administrativos, entre otros.

COSTO DE INTALACIÓN 
POR ÚNICA VEZ

BENEFICIOS
NUESTROS

CONTACTENOS PARA SOLICITAR 
UNA ENTREVISTA

        +54 11.5028.8639

CONTACTO@TGROUP.COM.AR

WWW.TGROUP.COM.AR



•Ficha de alumnos
•Impresión de constancias parametrizables.
•Informes de sanciones
•Historial de cursos
•Notas por alumnos

Alumnos

•Ficha del docente
•Certificación de servicios
•Registro de licencias
•Horarios

Personal docente

Facturación

•Movimientos de caja (ingreso y egreso)
•Pagos de cooperador
•Cobro de cuotas
•Planilla de caja diaria

Tesorería

•Cursos anuales
•Actas de examen
•Carga de notas rápida
•Carga de ausentes
•Horarios
•Movimiento de alumnos por curso de forma masiva
•Informe de alumnos por edad y curso
•Informe de nacionalidad, sexo y curso
•Informe de promedios
•Informe de servicios sin cubrir

•Generación de cuenta corriente de alumnos
•Factura electrónica (conexión software – AFIP)
•Facturación electrónica automática 
(tipo contratos)
•Recibos
•Generación automática de descuentos 
y bonificaciones
•Generación automática de recargos por 
mora o atraso
•Generación automática de punitorios
•Posibilidad de aplicar pagos a cuenta de forma 
automática
•Envío de facturas por email automáticamente
•Cuentas corrientes por alumno
•Cuentas corrientes por familia
•Cobro de aranceles de inscripción

Cursada

PRINCIPALES
FUNCIONALIDADES

La plataforma de desarollo está preparada 
para ir agregando funcionalidades a 

medida de cada necesidad

Incluye: Licencias para hasta 5 usuarios, 
con instalación sin límite en máquinas 
para trabajar remoto, mesa de ayuda 

de lunes a viernes de 8 a 17hrs, 
actualizaciones del software.

PLAZO DE IMPLEMENTACION: 20 DÍAS

CONSULTA POR NUESTRO 
ABONO MENSUAL


