www.myatenea.com

Tu centro

en la nube

Utilízalo desde cualquier
dispositivo, tablet,
smartphone, portátil y
desde cualquier parte.

YA PUEDES DEJAR DE
AMONTONAR PAPELES
La disponibilidad de la información
al instante y la comunicación con
nuestros clientes son, en la
actualidad, dos de los pilares más
importantes en la gestión de un
centro de formación.
Atenea permite la comunicación
entre alumnos, familias, profesores
y la administración del centro. Al
mismo tiempo dispone de todos
los procesos de gestión de
cualquier academia.

Evaluaciones y Calificaciones configurables.
Boletines de notas.
Posibilidad de crear distintas evaluaciones para
cada curso, con sistemas de calificación totalmente
configurables.
El profesor realizará sus tareas de calificar de forma
rápida y sencilla, eligiendo entre las opciones
disponibles para cada materia, sin necesidad de
hacer medias.
Los alumnos y padres podrán acceder a las
calificaciones el día de fin de evaluación y, si así lo
desean, podrán descargar el boletín de notas.

ITEMS DE CALIFICACIÓN CONFIGURABLES DE CUALQUIER TIPO: NUMÉRICOS, DESPLEGABLES, FÓRMULAS, CUADROS DE
TEXTO… CÁLCULO DE LA NOTA FINAL AUTOMÁTICO.

Asistencia y compartir material
Los profesores pueden pasar lista en clase con el móvil y marcar quién ha
faltado o llegado tarde.
Al actualizarse los datos de manera inmediata, los padres pueden saber al
momento si su hijo ha llegado a clase a tiempo o no.
Los alumnos, además de consultar su asistencia y puntualidad, pueden
descargar materiales que los profesores pueden compartir con toda la
clase, día a día.

LOS PROFESORES PUEDEN HACER UN PLANING DE SUS CLASES Y COMPARTIRLO CON SUS ALUMNOS

Seguimiento
pedagógico diario
Los profesores pueden motivar a sus alumnos poniendo
observaciones diarias, tanto individuales como a todo el
grupo y hacer un seguimiento de la entrega de deberes
de cada alumno.
Los alumnos recibirán un aviso por email o mensaje push
para consultar mediante su extranet las anotaciones de
su profesor, o incluso lo que se ha hecho en clase, para
que, en el caso de no poder asistir a una clase, no se
pierdan nada.
Desde administración podrán sacar listados con el
seguimiento de cada alumno o grupo. Además. se
podrán incluir los seguimientos en los boletines de notas.

CAMPOS PERSONALIZABLES PARA CADA ALUMNO CON OBSERVACIONES DE SU PROFESOR

Mensajería instantánea
A modo de chat, es posible enviar mensajes directos a los profesores,
por parte de sus alumnos y de los padres, y viceversa.
También el centro puede hacer uso de la mensajería instantánea
para enviar comunicaciones a los remitentes que seleccione.
Controla las comunicaciones de tus grupos con sus profesores,
evitando conversaciones externas por whatsapp, que se escapan al
control del centro.

¡EVITA QUE TUS COMUNICACIONES TERMINEN EN LA BANDEJA DE SPAM!

Consulta y pago
de recibos online
Los alumnos y padres pueden
consultar sus recibos pendientes de
pago y efectuar el mismo mediante su
tarjeta de crédito, de manera online.

En administración evitamos colas
innecesarias para el pago en efectivo de
recibos cada mes, al mismo tiempo que
reducimos el manejo de cash en el centro.
FACILITA A TUS CLIENTES LA FORMA DE PAGO Y MAXIMIZA EL TIEMPO DE TUS ADMINISTRATIVOS

Familias con varios alumnos en el centro
En administración se puede Identificar con rapidez en la ficha del alumno del número de hermanos en el centro.
Los padres con varios hijos en el centro, pueden consultar simultáneamente el expediente de todos ellos.

¿QUIÉN RECOGE A
LOS NIÑOS?
En Atenea podemos
registrar los datos de la
persona autorizada por los
padres para recoger a los
niños, incluso para
períodos diferentes.

Matriculación online
Preinscripción
Permite a tus alumnos renovar su matrícula
desde cualquier lugar, realizando el pago con
su tarjeta de crédito.
Elimina colas innecesarias en tu academia y
reduce el trabajo de tus administrativos.
Consigue más clientes facilitando la elección
de curso y grupo, sin necesidad de que se
desplacen a tu academia para formalizar la
matrícula.

Gestión económica integral
¡OLVÍDATE DEL PAPELEO!
Desde administración se puede realizar toda la
gestión económica de la academia:
●
●
●
●
●
●

Emisión y cobro de recibos.
Generación de remesas SEPA.
Facturación a clientes y empresas
Gestión de cobros e impagados
Diario de caja
Nóminas de trabajadores, pago bancario a
través de SEPA.

CONTROLA INGRESOS Y GASTOS AL SEGUNDO.
EMITE TUS COBROS Y PAGOS POR BANCO RÁPIDAMENTE

Consulta de grupos y
horarios

Profesores, alumnos y padres pueden consultar sus grupos y los
horarios de los mismos en cualquier momento.
Como cualquier cambio se realiza en el sistema de manera inmediata,
en el caso de que haya una cancelación de una clase, ésta figurará al
momento en el horario del grupo. Además de verlo reflejado en su
horario, los profesores recibirán una notificación por email con el aviso
de que la clase ha sido cancelada o de que se les ha puesto una clase
para sustituir a un profesor que no puede asistir.

Herramienta para clientes.
Formación en empresas
Presupuestos personalizados para
cada empresa
Distintos sistemas de facturación: por
horas reales, programadas, por números
de alumnos, con porcentaje mínimo de
clases impartidas…
Control de asistencia de trabajadores
directamente en la tablet del profesor.
Herramienta para el responsable de la
empresa: consulta de facturas,
presupuestos y evolución académica
de los trabajadores.

Características generales
Características principales
Actividades, cursos y otros servicios
Alumnos y matriculación
Personal / Profesores
Horarios y Calendario
Control de asistencia y notas de clase.
Compartir material online
Facturación y recibos
Emisión q19 y q34 (norma SEPA)
Control de horas de profesores
Evaluaciones y boletines
Comunicación entre alumnos, familias,
profesores y centro.
Informes y estadísticas.

www.myatenea.com
info@ender.es

Características adicionales
Extranet para profesores
Extranet para alumnos
Extranet para clientes, padres
App para iOS y Android con tu nombre y
logotipo
Matriculación online
Pago de recibos online
Gestión comercial
Venta de material
Biblioteca
Módulo de envío de SMS/email
Transporte
Gestión de alojamientos
Preinscripción online
Sorteo de plazas libres.
Matriculación online
Soporte técnico
Control remoto por parte de nuestros técnicos:
Teléfono directo de atención al cliente
Servicio de apoyo mediante tickets de soporte
E-mail.
Seguridad
Servidor con certificado de seguridad (https)
Acceso de seguridad codificado.
Múltiples perfiles de usuario con privilegios
restringidos.

