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Una nueva experiencia 
✓ Comunica, informa y nos mantiene conectados siempre. 

✓ Simplifica, agiliza, acelera. 

✓ Incrementa la seguridad de los alumnos. 

✓ Ayuda a cuidar el medio ambiente y reducir costos.  
 

Tu comunidad  
más conectada 

✓ Información on line, 
exportable a planillas 

✓ Procesos de validación 
de calificaciones 

✓ Comunicación ágil y 
segura 

✓ Productividad y 
economías 

✓ Calificaciones, boletín 

✓ Inasistencias 

✓ Autorizaciones seguras 

✓ Disciplina 

✓ Novedades, agenda 

✓ Contactos, familias, 
compañeros, docentes 

Dirección 
Alumnos y 

Responsables 
Docentes y 

Administración 

✓ Carga de datos amigable 

✓ Simple y rápido  

✓ Apoyo a la tarea docente, 
multimedia 

✓ Integración con 
repositorios, herramientas 
y material multimedia. 

✓ Emisión de formularios, 
certificados con un click 



  

Más Seguridad: 
 

✓ Resguarda los datos que no deben trascender 
fuera de la comunidad. 

Educación 4.0 

Un servicio para diferenciar la institución y entregar verdadero  
valor a la comunidad  

✓ Accesible desde cualquier 

dispositivo 
 

✓ Multi idioma 
 

✓ Ecológico 
reduce uso de papel. 

 

✓ Económico 
Disminuyendo unas pocas 
fotocopias por alumno 
compensa el costo del servicio.  
 
 

✓ Suscripción mensual 

✓ Cero inversión inicial y bajo 
costo mensual 

✓ Un único concepto que 
incluye TODO: software, 
servidores, seguridad, 
mantenimiento y soporte 
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La solución INNOVADORA para  
tu Institución 
 

 

El objetivo de EDUBI es conformar un 
verdadero diferencial que le permita a 
la institución destacarse, fortalecer los 
vínculos con la comunidad educativa, 

aportar Visión  y agilizar la Acción  a 

todo nivel. 

 

Contáctenos para solicitar una 
demostración en su institución. 
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