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XENIUS
Xenius es un sistema informático diseñado especíﬁcamente para dar

apoyo a la gestión de Centros Educativos de cualquier tamaño y nivel.
Es un software modular y escalable, lo que le permite empezar a
utilizarlo de manera progresiva, sin someter a los docentes y funcionarios a cambios drásticos de procesos de trabajo.
Además, sus módulos contemplan funcionalidades para resolver las
necesidades desde un Centro de Educación Inicial hasta una Universidad, destacándose en Colegios y Liceos.
GESTIÓN DE COBRANZA Y ADMINISTRACIÓN
Llevar las cuentas corrientes, emitir facturas y recibos, controlar la morosidad,
cobrar por Red Pagos, Abitab, Bancos, tener todo consolidado y registrado de
acuerdo a la normativa de DGI, son algunas de las funcionalidades destacadas
de Xenius.

GESTIÓN ACADÉMICA
Controlar asistencia a clase, libreta digital, actas de reuniones, cargar caliﬁcaciones desde cualquier lugar, emitir boletines digitales o impresos, tener los
datos de los alumnos disponibles desde cualquier lugar a cualquier hora, es
posible y muy fácil con Xenius.

MÁS BENEFICIOS PARA SER UN CENTRO EDUCATIVO DE AVANZADA
Al ser Xenius un sistema Full Web, construido con tecnologías libres, le
permite a un Centro Educativo - de cualquier nivel - aumentar drásticamente
el nivel de calidad de sus procesos administrativos/ académicos, redundando
en una mejora integral sin incurrir en pesadas inversiones iniciales.

SE PARTE

ALGUNA DE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
No requiere inversión inicial
Sin límites de usuarios
Full Web
Adaptable al ambiente de trabajo
Integrable con otras aplicaciones
Modular y escalable
Libreta digital
Soporte y actualizaciones permanentes
ALGUNAS INSTITUCIONES QUE FORMAN
PARTE DE LA COMUNIDAD XENIUS
Liceo Jubilar
Colegio y Liceo Ntra. Señora del Fátima
Colegio y Liceo Atahualpa
Colegio y Liceo Regina Martyrum
Colegio y Liceo Adoratrices
Colegio y Liceo Sagrado Corazón del Reducto
Colegio Notre Dame
Colegio y Liceo Perpetuo Socorro
Colegio San José, Colegio y Liceo Jesús Sacramentado
Colegio y Liceo Francisco Espínola
CLAEH
Y muchos otros...
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