
Sistema de Información Académica Institucional.

¡Creatividad e innovación al servicio de la educación!



¿Qué es         ?

SINAI (Sistema de Información Académica Institucional) es una plataforma en

línea que ofrece un conjunto de soluciones para la gestión de la información

en los procesos de matrícula, planeación, evaluación, promoción y convivencia

de los estudiantes, en los niveles de educación preescolar, básica y media,

totalmente ajustada a los lineamientos del Decreto 1075 del 26 de mayo de

2015.

www.sinai.net.co



Potencialidades de SINAI 
DINAMICA E 

INTERACTIVA 

Acceso para toda la 
comunidad 
educativa 

Funciona On Line y Of 
Line

Brinda asesoramiento 
permanente 

Es práctica e intuitiva

FLEXIBLE Y 
VANGUARDISTA

A la vanguardia de las 
normas del MEN. 

Completa adaptación al 
SIEE.

Uso de tecnologías de 
última generación.

Adaptable a diferentes 
dispositivos

.

AUTONOMÍA Y 
SEGURIDAD

Administre, controle y 
monitoree los procesos 

de su institución. 

Mantenga respaldo 
seguro de toda 

información

Acceso seguro para 
cada usuario

Buen procesamiento de 
datos.

EFICIENCIA PARA LA 
GESTIÓN ACADÉMICA 

Gestione los procesos de matrícula, planeación, evaluación,

seguimiento, promoción y convivencia de sus estudiantes.

Genere informes estadísticos, detallados y consolidados

adaptados a todos los procesos



Accesibilidad 

Directivos, Administrativos, Docentes
Académicos, Docentes de Orientación
y de Apoyo, Estudiantes y Padres de
Familia.

Acceso de toda la comunidad educativa; Directivos

y administrativos los cuales administran la plataforma,

Docentes a realizar todo el proceso de evaluación

convivencia de los estudiantes y padres de familia y

estudiante para dar acompañamiento a sus hijos.



Procesos para la Gestión Académica

…



Gestión de  Matrícula

Registro completo de matrícula de los
estudiantes. Información básica y complementaria,
la información del núcleo familiar y datos de
caracterización social.

Permite la caracterización de los estudiantes en la
matrícula, para la adaptación del PIAR. De acuerdo
a los requerimientos del Anexo 1 PIAR (Decreto
1421 de 2017)

Registro de novedades que presenta el estudiante
(retiros, traslados, deserciones, cambio de grupo,
reingresos)

Matricula semestral para la gestión de los estudiantes
del Programa de Formación Complementaria y educación
especial para adultos.

Asignación de estudiantes en ESPECILIDAD gestión de
la matricula de los estudiantes a las diferentes
especialidad que ofrece la institución.

Identificación de los estudiantes a través de la
fotografía.



Modulo Administrativo - Formato de matrícula 



Planeación
Configuración de las Mallas Curriculares y la Planeación de
Clases directamente en la plataforma o documento
adjunto editable en plataforma.

Planeación de las actividades del periodo El docente puede
realizar la planeación de las actividades del periodo y los
estudiantes pueden observar las actividades con las que
será evaluado.

Banco de Descriptores disponibles en SINAI una herramienta
de apoyo con más de 12´182.121 descriptores de desempeño
disponibles para el uso de los docentes.

En SINAI se gestiona todo el proceso de
planeación, desde Las Mallas Curriculares con los
Estándares de Competencia, los DBA. hasta la
asignación de criterios de desempeños.



Módulo Docente - Planeación de actividades del periodo



Evaluación

SINAI es una estructura que permite el registro
completo de la evaluación, desde las calificaciones,
hasta el registro de recuperaciones.

Registro de calificaciones - Una planilla adaptable para
el registro de calificaciones de cada componente,
competencia y actividades que haya definido la
institución.

Registre refuerzos y nivelaciones en SINAI el docente
puede registrar las calificaciones de refuerzos del
periodo y finales,

La posibilidad de ajustar la nota definitiva de la
asignatura (quinto informe) Directiva Ministerial 29 de
2010

Asignación de Tareas a los estudiantes a través de SINAI

Desde el Módulo Administrativo un completo registro y
seguimiento de los procesos de la evaluación realizado por
los docentes



Módulo Docente - Registro de recuperaciones periódicas



Seguimiento

Registro de inasistencia: en SINAI
el docente tiene la opción de hacer
un registro detallado, por día o
consolidado de la inasistencia.

Anotaciones del comportamiento : Puede registrar en tiempo real las
anotaciones al comportamiento de los estudiantes, con
notificaciones al acudiente.

Excusas de estudiantes: el docente y el directivo reciben las excusas
enviadas por los padres de familia a través de SINAI

Notificaciones a los padres de familia y estudiantes: a través del la
App Móvil de SINAI el padre de f/a y puede recibir las notificaciones
de inasistencia y de comportamiento.



Módulo Docente - Registro de anotaciones al comportamiento



Promoción 

El proceso de promoción es el proceso definitivo
del calendario en la gestión académica, también
es el punto más álgido del año en este proceso,
por lo tanto representa gran importancia para la
institución educativa.

En SINAI es un proceso autónomo, practico e
intuitivo.

Promoción anticipada – permite la realización de promoción
anticipada.

Criterios de promoción - La institución define sus criterios de
promoción, por sede y por grupo, de acuerdo a lo establecido
en el SIE y estos son configurados en SINAI.

Traslado de matrícula de un calendario a otro - automática y
agiliza el trabajo para el directivo y administrativo.

Estados en la situación académica – la institución define los
estados en la situación académica - promovido, no
promovido, pendiente con asignaturas a superar.



Modulo Administrativo - Proceso de promoción



Comportamiento Social MORCE – (Módulo de Orientación y
Convivencia Escolar) también contamos un
módulo independiente de SINAI
especialmente para la gestión de la
convivencia, orientación escolar y gestión de
los proyectos transversales. (conocer mas
detalles)La evaluación del

comportamiento – en SINAI es
configurada de tal forma que la
plataforma responda a las normas
establecidas para la evaluación del
comportamiento .

Sentencia T-341/03



Módulo Docente - Evaluación del comportamiento



Flexible y vanguardista

…



Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los 
Estudiantes

(SIEPE)
Decreto 1290 de 2009/ 1075 2015

Somos especialistas en el Diseño y Desarrollo

del SIEE para las instituciones educativas, lo

hacemos de acuerdo a los lineamientos del

Decreto Nacional No. 1290 compilado en el 1075

de 2015 y demás normas reglamentarías.

Ver condiciones en documento descriptivo



Sistemas de evaluación sin costo 
adicional.

…



Sistemas de Evaluación disponibles para la institución en SINAI

Especial Preescolar

Decreto 2247 de 11 de 1997

Preescolar Escuela Nueva, Primaria 
Escuela Nueva y Postprimaria

Logros y Actividades por 
Dimensiones

NEE (Estudiantes Necesidades 
Educativas Especiales)

Estándares y 
Actividades

Cualitativo 
Descriptivo

Indicadores y 
Actividades

Eval. Integral por Criterios y Actividades

Valoración de 
Indicadores

Programa de Formación

Complementaria 

de las 

IE. NORMALES SUPERIORES.



Mas opciones para trabajar sin internet

Planilla 
Desconectada

trabaja sin 
conexión a 

internet, 
disponible al 

docente.

La App SINAI, no requiere 
conexión a internet.Planilla Excel 



Diversidad de Informes y Reportes 
Desde SINAI la institución puede descargar informes y reportes, concernientes
a todos los procesos que se gestionan en la plataforma, con el fin de que la
institución tenga a la mano la información necesaria para evaluar los procesos y
tomar decisiones pertinentes.



Algunos informes de 
evaluación

• Informes boletines personalizados.
• Reportes dinámicos en Excel
• Consolidados de calificaciones

(reprobación, notas requeridas, de
desempeños)

• Listados de recuperaciones
• Cuadro de Honor periódicos y finales

(grupo, grado, nivel e institución)
• Preinformes individuales
• Muchos más…

Cuadro de Honor



Asesoramiento

Asesoramos a través de:

Webinars – consiste en asesora a través de la
virtualidad a varios usuarios a la vez, en
diferentes instituciones, sobre una temática
especifica.

Video conferencia – consiste en asistir a través
de la virtualidad a uno o a varios usuarios, de
una misma institución, en los temas que se
requieran abordar.



Soporte técnico 

El soporte técnico para todos los
usuarios directivos y
administrativos de la institución, y
la atención a los usuarios
docentes se hace a través de la
asistencia de los administrativos o
el personal definido como
“Docentes lideres SINAI”.

 Atención al usuario a través de
líneas de telefonía fija y celular.

 Video conferencias (Webinar y
video conferencias)

 WhatsApp.

 Registro de casos (canal
oficial)

El alojamiento de la información

Host Dime Colombia
(http://www.hostdime.com.co/)
Premier Global  Data  Centers

Portal de ayuda al usuario. 

https://ayuda.siempre.net.co/

https://ayuda.siempre.net.co/


Seguridad de la información

Somos consientes de la importancia que

representa para la institución la seguridad de la

información.

SIEMPRE.NET S.A.S realiza permanentemente copias

de respaldo de toda la información

La institución educativa – Una herramienta

disponible en el módulo directivo, para que la

institución descargue sus propias copias de

seguridad de la información y pueda tenerlas

disponible en su ordenador.

El acceso a la plataforma SINAI cada usuario tiene

un usuario y contraseña personal.



Otros procesos académicos diseñados en SINAI 

…



Ficha Observador del 
Estudiante

Un formato muy completo, que permite la
caracterización de los estudiantes, la
valoración y el registro de seguimientos.

Permite descargar desde el modulo
administrativo y docente, para entregar a
los estudiantes, cuando se trasladan a otra
institución.



Caracterización de estudiantes 



Valoración de estudiantes 



Módulo de Autoevaluación 
Institucional y Aplicación de Encuestas

Guía 34 del MEN.
En este módulo se realiza la
autoevaluación institucional
programada por la institución
educativa, permite realizar encuestas
para evaluar diversos procesos
institucionales.

Con generación de reportes e informes
dinámicos para el análisis de las 4
gestiones: Académica, Administrativa
y financiera, Directiva y Comunitaria.



Elecciones del Gobierno Escolar
Personero y Contralor  

Se programan las elecciones para una 
fecha y hora definida.

Los estudiantes eligen sus candidatos, 
Personero y Contralor a través de SINAI.  

Para la realizar el proceso de elecciones
de Personero, Contralor y demás cargos
que integran el gobierno escolar,
específicamente los cargos ocupados por
los estudiantes.

Los resultados son inmediatos y 
con informes claros y confiables.  

https://www.youtube.com/watch?v=lc3ouJ0J8UU

https://www.youtube.com/watch?v=lc3ouJ0J8UU


¿ Qué es MORCE?

Es una plataforma web para la gestión sistematizada de 
los procesos de Orientación y Convivencia Escolar, con 
fundamento en la Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013
para el mejoramiento de las capacidades institucionales 
de inclusión y atención de la población estudiantil con 
necesidades educativas especiales así como la atención 

de factores psico-sociales que afectan tanto la 
convivencia escolar como la formación de los 

estudiantes.

http://portal.sinai.com.co/morce/

http://portal.sinai.com.co/morce/


RECALH le permite a la institución migrar a
la web toda la información de calificaciones
que se encuentre en bases de datos locales
y sistematizar todas las calificaciones de
años anteriores, que se encuentren en
medio físico (libros o planillas).

Con fundamento LEY 594 DE 2000

Ver condiciones en propuesta descriptiva

Respalde la información 
histórica de su institución 

educativa



Chamilo dispone de herramientas didácticas para la formación
en línea, reduciendo significativamente los tiempos de
aprendizajes. Entre esas están:

• Permite realizar pruebas tipo ICFES 
• Fácil creación de contenidos.
• Interfaz clara y amigable, iconos intuitivos.
• Seguimiento de usuarios.
• Apariencia personalizable a la institución.
• Amplia variedad de herramientas para creación de 

contenido educativo, de comunicación/interacción: 
actividades de evaluaciones, cuestionarios, seguimiento de 
progresos del curso, Foros, chats 

• Diferentes tipos de formatos de preguntas a elegir. 
• Control de tiempo para limitar la duración del examen.
• Entre otras funcionalidades más

http://portal.sinai.com.co/2018/06/06/chamilo-educacion-virtual-al-alcance-de-todos/

Chamilo LMS (Sistema de Gestión de 

Formación On Line) integrado a SINAI

http://portal.sinai.com.co/2018/06/06/chamilo-educacion-virtual-al-alcance-de-todos/


• Automatización de facturación y recaudo 
• Periodos de facturación.
• Creación de productos (bienes o servicios) 

por categorías. 

Gestione su facturación y recaudo en
la institución educativa, integrado a
la Plataforma SINAI.

MÓDULO DE FACTURACIÓN Y RECAUDOS

• Generación de facturas.
• Gestión de recaudo.
• Reportes consolidados de cartera.
• Paz y salvo del cliente.



Registro de actividades 

complementarias

El docente puede
asignar tareas a sus
estudiantes a través de
SINAI

Un formato disponible para
el registro de
las actividades que
realizan los docentes en
horas extracurriculares

Tareas en línea.
Diario Pedagógico

El Diario Pedagógico para
el registro de todas las
experiencias significativas
del docente

Buzón de Mensajería

A través de la mensajería
de SINAI. Se puede enviar
comunicación entre los
funcionarios de la
institución y con el soporte
técnico.



Por la implementación de
la plataforma en los
planes; profesional o
avanzado le entregamos la
página web institucional,
completamente gratis.

¡Página Web 

completamente gratis!

Características del Hosting

Almacenamiento (MB): 5000
Banda ancha mensual (MB): 10000
Cuentas de correo electrónico máximas: 3
Subdominios máximos: 5
Dominios parqueados máximos: 2

.edu.co
https://cerlaunion.edu.co/ https://andresrodriguezb.edu.co/

https://cerlaunion.edu.co/
https://andresrodriguezb.edu.co/


• Los directivos deben promover la
administrar Del cambio dentro
de la institución.

• Disposición y motivación del
personal para el aprendizaje de
las diferentes herramientas y
funcionalidades que ofrece el
servicio.

Condiciones para lograr 
una implementación 

exitosa de SINAI



Contáctenos
(034) 8214039 - 8214247

3113095751 – 3128361545 – 314 245 3498

Visita nuestros sitios web
www.sinai.com.co - www.sinai.net.co

http://www.sinai.com.co/
http://www.sinai.com.co/


Creatividad e innovación al servicio de la educación.


