
Sistema de Información Académica Institucional



¡Gracias por conocer nuestro servicio! 

Su institución merece lo mejor, por eso le

presentamos SINAI la mejor herramienta

para el control y administración de la

gestión académica.

En una demostración de nuestro 

servicio, atenderemos sus inquietudes.

¡SINAI, se adapta a la 
necesidad de su institución!



¿Qué es          ?

Es una plataforma en línea para la administración y control eficiente de todos los

procesos de la gestión académica; matricula, planeación, evaluación y

promoción. En los niveles de educación preescolar, básica y media, totalmente

ajustada a los lineamientos del Decreto 1290/1075 del 26 de mayo de 2015.

www.sinai.net.co



FLEXIBILE Y VANGUARDISTA

•A la vanguardia de las normas del MEN. 

•Completa adaptación al SIEE.

•Uso de tecnologías de última generación.

•Adaptable a diferentes dispositivos

EFICIENCIENTE PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA

•Gestión de la matrícula, planeación, evaluación, seguimiento y promoción 
de los estudiantes.

•Genere informes estadísticos, detallados y consolidados de todos los 
procesos 

DINAMICA E INTERACTIVA

•Acceso para toda la comunidad educativa 

• Funciona On Line y Off Line

•Brinda asesoramiento permanente a través de la interacción con nuestros 
usuarios

•Es práctica e intuitiva 

CON AUTONOMIA Y SEGURIDAD

•Administre, controle y monitoree los procesos de su institución. 

•Mantenga respaldo seguro de toda información

•Y obtenga un buen procesamiento de datos.

Características de 
la plataforma SINAI             

¡Tómese un momento para conocer 
nuestro servicio!



Para conocer los procesos de la 

plataforma, nosotros lo asesoraremos.

Asesoramiento permanente

• Le brindaremos asesoramiento; para usted, para sus
administrativos y para sus docentes.

• Realizamos capacitación en modalidad webinar
para varios de nuestros clientes en simultaneo, usted
también podrá participar.

Y para gestión de autoayuda…¡tranquilos! 

En nuestra base de conocimiento ayuda.siempre.net.co 

encontrará toda la información de apoyo



App Móvil SINAI

¡La App SINAI, no requiere 
conexión a internet!

• Los directivos pueden administrar el cronograma
de periodos (apertura y cierre) directamente
desde la aplicación, entre otras funciones mas.

• Permite el registro de calificaciones a estudiantes
para cada una de las actividades.

• Los padres de familia y estudiantes pueden
conocer los resultados de la evaluación,
inasistencias y anotaciones disciplinarias.

Disponible para todos los 

usuarios.



Acceso a toda la comunidad 
educativa 

Rectores, Coordinadores, Administrativos, Docentes,

Estudiantes, Padres de Familia

Directivos y administrativos administran la plataforma,
docentes realizan el proceso de evaluación de los
estudiantes y los padres de familia hacen seguimiento
acompañamiento a sus hijos.

¡Tareas en línea desde 

SINAI!
SINAI permite que los docentes asignen
actividades a sus estudiantes directamente desde
la plataforma.



Planilla off line¡Trabajar con o sin 
Internet es posible! La Planilla Auxiliar Excel permite trabajar sin conexión a

internet, para el docente registrar sus actividades,
calificaciones y la inasistencia de los estudiantes.



Procesos de la gestión académica en 
SINAI

• Gestión de la Matrícula

• Gestión de la Planeación

• Gestión de la Evaluación

• Gestión de la Promoción 



• Permite un registro completo de  matrícula de los  
estudiantes.

• Registro de todas las 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
• Caracterización de los estudiantes en la matrícula, para la 

adaptación del PIAR
• Identificación de los estudiantes a través de la fotografía.

Gestión de la Matricula de los Estudiantes

¡Identifique sus estudiantes a 

través de la fotografía!



Gestión de la Planeación

• Disponible los Estándares de Competencias
• Los DBA – Derechos Básicos de Aprendizajes
• Cuenta con un Banco de Descriptores de desempeño 

para sus docentes.
• En SINAI la institución puede gestionar todo el proceso 

de Planeación Curricular, desde Las Mallas Curriculares 
hasta la Planeación de Clases.

¿Configurada en 
la Plataforma? 

¿Documento adjunto 
en la Plataforma?

¿Qué tipo de Planeación requiere?

En este proceso en SINAI los docentes pueden registrar
todas las actividades con las que evaluarán a sus
estudiantes, de forma fácil y sistemática.



Para este proceso SINAI una estructura que permite el
registro completo de la evaluación; desde las calificaciones,
hasta la generación de los Informes Boletines periódicos y
finales.
.

Gestión de la Evaluación

• Ajustada al SIEE de la institución (evaluación descriptiva o 
cuantitativa)

• Administración de periodos para el registro de la 
evalaución.

• Permite ajustar  la nota definitiva de la asignatura (quinto 
informe) Directiva Ministerial 29 

• Recuperaciones periódicas y definitivas del calendarios. 
• Consolida los resultados para la generación de informes.

Desde SINAI podrás monitorear el proceso de la 

evaluación que realizan los docentes

Características.



Este proceso es de gran importancia para la institución
educativa, por eso SINAI permite la promoción flexible
para los estudiantes.

Gestión de la Promoción

• Se ajusta a la necesidad de cada grupo.
• Es un proceso autónomo, practico e intuitivo
• Registro de la Promoción Anticipada 
• Permite conocer los Estados de la situación académica de 

los estudiantes (promovido, no promovido, pendiente con 
asignaturas a superar)

• Genera los Informes para la evaluación de los resultados. 

¿Y cuando termina el calendario?

El traslado de matrícula de un calendario a

otro es de forma ágil y muy sencilla.

¡Es el punto mas álgido 

del Año en la institución!



Conozca los Sistemas de Evaluación 
Diseñados en SINAI

• Evaluación Integral por Criterios y 

Actividades

• Evaluación Especial Preescolar 

• Escuela Nueva  Aprendizaje Cooperativo 

• Para estudiantes Discapacitados

SINAI es especialista en la adaptación de los criterios de la 

Evaluación y la promoción.



Sistema de Evaluación Integral por Criterios 
y Actividades

Este sistema de evaluación permite realizar la planeación y el
registro de calificaciones de las actividades; como evaluaciones,
talleres, exposiciones, etc. Asociadas a los diferentes componentes,
como el saber, el saber hacer, el ser, la Autoevaluación y la
Heteroevaluación, entre otros componentes mas.

Y para el control de la asistencia de los

estudiantes, existen tres opciones.

• Registro consolidado de asistencia
• Registro detallado de asistencia
• Registro de asistencia por día



La evaluación del comportamiento     

Sentencia T-341/03 
La evaluación del comportamiento – en SINAI es
configurada de tal forma que la plataforma
responde a las normas establecidas para la
evaluación del comportamiento .

• Permite el registro de una 
valoración descriptiva del 
comportamiento.

• Así como la asociación de los 
descriptores del comportamiento 
de cada estudiante.



• Se valoran las dimensiones del Preescolar,
con valoraciones descriptivas (Superior,
Alto, Básico, Bajo)

• Se registra la valoración de cada
estudiante, en los criterios de desempeños.

• El docente puede descargar los boletines
de sus estudiantes.

• La promoción de los estudiantes responde
a la modalidad flexible.

Evaluación Preescolar Decreto 2247

Características 

Diseñados de boletín 

con emoticones.



• Primaria y Secundaria

Preescolar - se evalúan proyectos y guías,

tal como están contenidas en la guías.

¿Quién soy yo?-¿Quiénes me quieren?-

¿Cómo desarrollo mi curiosidad?-¿Cómo

aprendo jugando?

Primaria y secundaria - se entregan pre-

cargados los criterios de desempeño

contenidos en las guías.

En SINAI hemos diseñado un sistema especial para la evaluación
en la educación rural en la metodología Escuela Nueva
Aprendizaje Cooperativo.

Escuela Activa Aprendizaje Cooperativo 

• Preescolar



(Decreto 1421 del 2017)

El informe boletín es adaptado a

la evaluación especial.

Sistema de Evaluación para la 

Población con Discapacidad 

Este Sistema permite una evaluación especial
para los estudiantes con discapacidad o con
capacidades 'intelectuales excepcionales.

• Permite evaluar al estudiante en la asignatura
donde presenta la discapacidad.

• Solo el docente de la asignatura aplica la
evaluación especial para el estudiante.

Por el cual se reglamenta en el marco de la educación

inclusiva la atención educativa a la población con

discapacidad



Los Informes y Reportes que su EE. necesita

• Informes de Matrícula, Evaluación, Promoción
y seguimiento de los estudiantes.

• Informes para la Comisión de Evaluación y
Promoción.

• Informes graficados.
• Diversos formatos de Informes boletines
• Reportes dinámicos en Excel
• Consolidados de calificaciones (reprobación,

notas requeridas, de desempeños)
• Informes de recuperaciones (por asignaturas,

por estudiantes, por grupos)
• Cuadro de Honor periódicos y
• Preinformes individuales
• Muchos más…

Descarga los informes y reportes
necesarios de todos los procesos.



Autoevaluación Institucional

• Se programa la Autoevalaución Institucional, para el personal
encargado de evaluar.

• La autoevaluación contiene toda la información de acuerdo
a la Guía 34.

• También permite realizar encuesta de otro procesos que la
institución requiera.

Genera reportes para el análisis de las 4

gestiones: Académica, Administrativa y

Financiera, Directiva y Comunitaria.

Guía 34 del MEN.



Respaldo seguro de la Información 

• Hacemos copias de respaldo permanentes.

• Su institución educativa puede descargar sus propias

copias de seguridad y tenerlas directamente en su

ordenador.

• Puede descargar su información y llevarla al medio físico,

como libros de calificaciones y de matrícula.



• Podrá generar los certificados de años
anteriores, sin perdida de tiempo.

• La información estará segura, accesible,
ordenada y fácil de usar.

• Tendrán copias de respaldo permanente en
Internet.

• Podrán registrar las recuperaciones de los
calendarios anteriores.

• Podrá eliminar la dependencia de
proveedores anteriores.

Servicios que tendrá de RECALH

¿Qué hacemos con la información que 

está en su software actual?

Cuando su institución contrata nuestro servicio, nos encargamos de migrar
a la Plataforma RECALH la información de calificaciones de años anteriores
que tenga la institución en bases de datos.



Otras herramientas disponibles en SINAI

• Ficha Observador del Estudiante

• Libro de Anotaciones del Comportamiento 

• Diario Pedagógico

• Registro de Actividades Complementarias

• Excusas de Estudiantes

• Buzón de Mensajería 



SINAI es integrable con la Chamilo

Con el fin de que los docentes puedan

transferir las calificaciones desde Chamilo

directamente a la planilla de calificaciones

a SINAI.

Al estar integrado en SINAI los usuarios

acceden a Chamilo, directamente desde

SINAI.

La Plataforma Chamilo es muy fácil de

aprender y muy completa para los usuarios.

¿Cuales son los beneficios de la 

integración?



Diseño de Pagina Web institucional 

Con dominio .edu.co ¿Qué entregamos a su 

institución?

• Diseño e implementación de página web 

básica  (imagen corporativa, responsivo, galería 

de imágenes y vídeos, formularios de 

inscripción y de contáctenos, blogs integrado 

para noticias) 

• Capacitación virtual asistida, para la 

administración del sitio web.

• Soporte técnico por un año 

• Hosting profesional plan institucional 



Canales para el soporte técnico 

• Chat y tickets disponibles 

directamente  en plataforma.

• servicioalcliente@siempre.net.co

• (034) 5906008
Línea única

Brindamos la asistencia técnica

que nuestros usuarios necesitan.

¡Estamos para servirles!



Las condiciones del entorno han cambiado, por eso
estamos atentos a su respuesta, para poner nuestra
experiencia al servicio de su labor.

¡Un conjunto de soluciones!



Contáctenos

(034) 5906008
• 3113095751

• 3128361545 

• 3142453498

www.sinai.com.co - ayuda.siempre.net.co

Visita nuestro sitio web

Redes sociales:

Para información detallada de nuestro servicio lo 
invitamos a leer el documento descriptivo de SINAI. 

http://www.sinai.com.co/
http://www.sinai.com.co/
https://www.instagram.com/websinai/
https://twitter.com/siempre_net
https://www.youtube.com/channel/UCGdOTQhWr4dZVeOWk7WEPxg/videos
https://www.facebook.com/webSinai/

