La herramienta perfecta
para gestionar tu centro educativo

Un lugar de encuentro entre
alumnos, familia y toda
la comunidad educativa.
“Inventi” del latín “Encontrados”, nace para
estar conectados familia y colegio, para
facilitarnos la comunicación ordinaria y
para crecer al mismo tiempo en nuestras
relaciones humanas, pues sabemos que
internet sin encuentros personales genera
personas aisladas y frías.
La educación es proximidad, transmisión del
saber y del ser, comunidad educativa. El uso
de las tecnologías se impone con poder y
hay que entrar en ellas con una inteligencia
crítica.

¿Qué es iinventi?

¿Quiénes somos?

iinventi es un software desarrollado por y para
profesionales de la educación con el objetivo
de crear una herramienta de gestión integral
de centros educativos y un entorno virtual de
aprendizaje.

Somos un grupo interdisciplinar que acompaña
a todos los centros que quieran formar parte
de nuestra red, reduciendo distancias, tiempos
y permitiendo así una mejor implantación
e integración de la plataforma en la mejora
continua de estos.

Funcionalidades

ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN ACADÉMICA

EVALUACIÓN

Comunicaciones masivas.
Gestión documental.
Evaluación del desempeño.
Gestión de familias.
Información médica relevante.
Informes y datos exportables.
Matrícula online.
Sistema de tareas económicas.

Sustituciones. Actividades.
Comunicaciones.
Gestión de usuarios.
Evaluaciones.
Psicopedagógica. Entrevistas.
Visor de Informaciones.
Boletines e Informes
competenciales.

Cuadernos de Bitácoras.
Gestión de Pruebas.
Publicación de Notas.
Evaluación por competencias.

GESTIÓN DEL AULA

GESTIÓN DE SERVICIOS

Incidencias académicas.
Medidas educativas.
Deberes.
Comunicaciones.
Gestión de grupos de
aprendizaje.

Comedor.
Extraescolares.
Excursiones.
Incidencias.
Venta de libros.
Aula Matinal.

ENTORNOS VIRTUALES
DE APRENDIZAJE
Autoevaluación.
Procesos EnseñanzaAprendizaje.
LMS y LMCS.
PLE y mPLE.
Creación de contenidos
propios.

iinventi cuenta con un amplio
abanico de vías de comunicación:
informe diario por correo
electrónico de todo lo
referente al alumno,
justificación de faltas, SMS,
peticiones de
tutoría, lemas, circulares, eventos y
mensajería interna.

Mediante iinventi se pueden
gestionar todos los servicios del
Centro: comedor, extraescolares,
excursiones, aula matinal y tienda
on-line de libros y materiales.

Modelos basados en evaluación
por competencias, tradicional y
la posibilidad de personalizar los
criterios e instrumentos de medidas.
Planificador de pruebas,
indicadores de desempeño,
publicación y personalización de
notas.

www.iinventi.com
E-mail: hola@iinventi.com

