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Propuesta de Plataforma para la Ges�ón Educa�va 

Mejorar la ges�ón educa�va es vital para ofrecer un servicio de mayor calidad y conseguir lograr las metas trazadas de su 
ins�tución. 

Cogniteams es un sistema de ges�ón para centros educa�vos totalmente en línea, flexible e intui�vo para cualquier 
usuario. Se adapta a las necesidades individuales y evolu�vas de la educación ya que la plataforma puede ajustarse a los 
cambios requeridos sin problemas.

Descubre los beneficios y la nueva experiencia educa�va de Cogniteams…

Unificando la experiencia de la clase 
· Solución única e innovadora para mejorar la instrucción y el aprendizaje personalizado. Desarrolla la 

primera experiencia unificada en el salón con capacidades completas para la asistencia, notas, contenido, 
tareas, comportamiento, evaluaciones y colaboración.

Cambiando la estrategia para administradores escolares 
· Tome decisiones basadas en datos, elimine ineficiencias, iden�fique soluciones efec�vas para una mejor 

administración. Reúna datos precisos para el cumplimiento de informes requeridos. Mejore la instrucción 
y el rendimiento en todos los niveles iden�ficando y enfocando las debilidades.

Mejorando el rendimiento estudian�l y el desarrollo profesional del docente 
· Logra resultados medibles y tangibles en el rendimiento de los estudiantes y maestros. Mejora los 

resultados de aprendizaje para los estudiantes, la escuela y del distrito. Ayuda a comprender el 
aprendizaje de los estudiantes, iden�ficar las tendencias, administrar intervenciones, intervenir temprano 
en los estudiantes en riesgo y proporcionar aprendizaje individualizado para todas las poblaciones. 
Ofrezca el plan de desarrollo profesional del maestro acorde a la necesidad.

Organizando las operaciones y ganando eficiencia en los procesos 
· Influye posi�vamente cambiando los procesos desactualizados, reduciendo el consumo de recursos y 

eliminando la duplicidad de trabajo. Mejore significa�vamente la administración de recursos u�lizando 
datos precisos y oportunos recopilados a través de la plataforma. Simplifique los informes y proporcione 
datos a departamento o la agencia correspondiente. Op�mice la planificación y la ges�ón de la Educación 
Especial y las intervenciones.

Innovando para toda la comunidad escolar 
· Desarrolla el compromiso de los estudiantes y padres. Aumenta la par�cipación de los padres, mejora las 

comunicaciones para fomentar el aprendizaje en los estudiantes mas allá del salón y la escuela. Construya 
transparencia con el progreso del estudiante y ayuda a los estudiantes a comprender su aprendizaje.

Comience a moverse hacia una plataforma única. Su implementación y configuración es simple y le ayudamos en la 
configuración inicial y en la importación de datos para que esté 100% lista en pocos días. También le ofrecemos el 
adiestramiento a los administradores y personal docente para que puedan conocer mejor la plataforma y maximicen el 
recurso.

Los estudiantes que aprenden a familiarizarse con las nuevas tecnologías op�mizan su desempeño, su aprendizaje se da 
de manera más amena, dinámica y perdurable. Además, están más preparados para afrontar los retos profesionales de la 
sociedad. En defini�va, adquieren un aprovechamiento mucho más completo y un aprendizaje innovador gracias a las 
nuevas soluciones y experiencias educa�vas que Cogniteams le ofrece.
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