
Conoce el Ecosistema

Se realiza una preinscripción o reinscripción en línea, 
aquí se proporciona los datos generales y requeridos 
oficialmente para este trámite, además tenemos  la 

posibilidad de adjuntar los comprobantes 
digitalizados ya sea por Escáner o Fotogra�a.

¿Quién lo puede realizar?

Alumno
Docente
Tutor
Administración Escolar

Escolar-BIT

Control escolar recibe la información 
electrónicamente y documentación de cotejo, 

posteriormente confirma la inscripción

SISTEMA TUTORES

SISTEMA DE INSCRIPCIONES

SISTEMA DE CONTROL
ADMINISTRATIVO Y ESCOLAR

SISTEMA ALUMNOS

SISTEMA DOCENTES

Actividades del Día a Día

Actividades del Día a Día

Ÿ Pasar lista por grupo o por materia
Ÿ Capturar las indicaciones de las tareas en casa
Ÿ Calificaciones de Tareas y Ac�vidades
Ÿ Reportar calificaciones de exámenes aplicados
Ÿ Enviar o Responder mensajes tanto alumnos 

como a padres de familia 
Ÿ Consultar disponibilidad en biblioteca, 

equipos de cómputo, laboratorios o talleres

Ÿ Crea y aplica tu plan de estudios
Ÿ Administra Grupos y Asignaturas
Ÿ Lleva control exacto de cobro de 

colegiaturas y otras cuotas
Ÿ U�liza la Caja Escolar para recibir pagos en 

el plantel
Ÿ Lleva un control de tus ac�vos
Ÿ U�liza el módulo de Credencialización
Ÿ Control Académico
Ÿ Recibe de forma automá�ca calificaciones y 

asistencias

Ÿ Conocer la asistencia de su hijo o hijos en �empo real
Ÿ Consultar indicaciones de tareas, cumplimiento y 

calificación de las mismas
Ÿ Conocer monto y fecha de pago de colegiaturas
Ÿ Pagar colegiaturas en Línea por Tarjeta de Crédito o Debito
Ÿ Reportar depósitos para pago de colegiaturas
Ÿ Enviar o recibir mensajes por parte del docente o dirección

Actividades del Día a Día

Actividades del Día a Día
Ÿ Conocer sus calificaciones
Ÿ Consultar indicaciones y material electrónico para tareas y 

ac�vidades en casa
Ÿ Conocer calificaciones de tareas y ac�vidades entregadas
Ÿ Consultar, pagar o no�ficar pagos de depósito de cuotas o 

colegiaturas 
Ÿ Consultar disponibilidad en biblioteca, equipos de cómputo, 

laboratorios o talleres
Ÿ Enviar o recibir mensajes a compañeros de grupo, docentes, tutores 

o dirección

Asistencias

Mensajes y Avisos

Alumnos
y

Tutores

Tareas

Pago de
Colegiaturas

Calificaciones

Mensajería Interna

Información de Egresados 
Siempre Disponible

Control de Biblioteca
Calificaciones

Control de Ac�vos
e Inventarios

Reservación y Control
de Laboratorios, Talleres

y Equipo de Computo

Contribuyamos para tener un mejor planeta

Reduzcamos el consumo de papel u�lizando 
los repositorios digitales del sistema

Repositorio de Documentos 
en la Nube

Siempre Disponible

Nube Escolar

www.escolar-bit.com

contacto@escolar-bit.com
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