PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

La Comisión Directiva de

El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, representa alrededor del 80% del sistema educativo del país,
constituyéndose en el tercero más grande de América Latina.
Se encuentra inmerso en un territorio de gran extensión, con
variación geográfica, climática y presencia del fenómeno del
pluriempleo. Esta realidad produce dispersión, y contribuye
al aislamiento de los establecimientos de educación privada,
al sesgo de información y a la menor eficiencia de los procesos institucionales, con los consecuentes sobrecostos. Por lo
tanto, AIEPBA COMENIUS procura:

la Asociación de Institutos
de Enseñanza Privada de la
Provincia de Buenos Aires
se complace en presentar
la plataforma informática
AIEPBA COMENIUS, la cual,
progresivamente, brindará la

•

posibilidad de centralizar

•

numerosas herramientas
de gestión de los procesos
administrativos y pedagógicos

•

de las instituciones
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escolares asociadas.

•

•

•

Generar eficiencia, menor inversión de energía y recursos
económicos en la gestión diaria de las instituciones.
Compartir información específica relevante que beneficie al universo de instituciones usuarias, garantizando el
resguardo de los datos y la confidencialidad de cada
establecimiento.
Contar con información propia y ordenada desde
cualquier lugar y en cualquier momento, reduciendo la
necesidad del soporte papel.
Acortar las distancias entre las instituciones, generando
conciencia de que todas son parte de un mismo sistema
educativo de gestión privada al formar parte de la misma
plataforma.
Promover una cultura colaborativa entre instituciones de
gestión privada de diferentes orígenes y trayectorias.
Crear un espacio virtual desde el cual AIEPBA pueda
brindar asesoramiento eficiente, rápido y sin dificultad a
sus asociados.
Estos objetivos constituyen principios rectores que serán
tomados en cuenta a medida que AIEPBA COMENIUS se desarrolle y perfeccione, mejorando las prestaciones con las
que ya cuenta. Además, en el futuro, se irán sumando otros
tipos de servicios según las necesidades de la gestión diaria
y el interés de los socios.

Para un correcto
desarrollo y evolución
de AIEPBA COMENIUS es
de suma importancia
poder contar con sus
críticas y sugerencias.
Súmese a este proyecto y
su institución se beneficiará.

dinamismo
AIEPBA COMENIUS fue concebida para ser transformada de manera permanente, incorporando mejoras y nuevas prestaciones.
Como todo proceso dinámico, posee un punto de inicio:

PLANILLAS MECANIZADAS
•AIEPBA
COMENIUS adjudica a cada unidad educativa virtual las planillas

accesibilidad
AIEPBA COMENIUS se encuentra alojada en
la llamada nube informática, pudiendo hacer
uso de ella sin necesidad de configurar su
equipo o instalar aplicativo alguno.
Accediendo a http://comenius.aiepba.org.ar
se puede operar desde cualquier computadora y lugar físico, siendo requisitos necesarios contar con conección a Internet, poseer
una cuenta de correo electrónico y una clave
provista por el sistema.
La plataforma fue diseñada para que pueda
operarse facilmente, de manera intuitiva. Sin
embargo, debido a la complejidad propia de
la educación de gestión privada, es probable
que, en algunos momentos, las prestaciones
demanden mayores recursos. Es por esta
razón que el sistema contará con la posibilidad de asistencia telefónica, a través de chat
y video tutoriales cortos y amigables.

seguridad
La información que cada institución registre
no podrá ser consultada por otro usuario.
AIEPBA COMENIUS se encuentra protegida
por normativas de derecho de autor y propiedad intelectual.

ASÓCIESE
Y FORME PARTE
DE ESTA NUEVA ETAPA
DE LA EDUCACIÓN
DE GESTIÓN
PRIVADA

mecanizadas de los asociados con aporte estatal. Esto se efectúa en
forma automática apenas son remitidas desde la Dipregep. Simultáneamente, la plataforma notifica por correo electrónico a los establecimientos, que las planillas se encuentran disponibles. Por lo tanto, en
tiempo real, los usuarios reciben sus planillas y la notificación, brindándoles más tiempo para lograr una mejor liquidación de sueldos.
Asimismo, se encuentra en curso de desarrollo un gestor de planillas
mecanizadas, que permitirá descargar las mismas ya procesadas y con
los formularios adjuntos, listas para firmar.
MOVIMIENTOS
•Después
de cargar la estructura general de una institución y sus docen-

tes (base de datos indispensable), es posible realizar movimientos de
alta, baja o modificación para las distintas áreas del departamento de
liquidaciones e inspecciones de la Dipregep, el departamento de coordinación administrativa y la subdirección administrativa.
AIEPBA COMENIUS sistematiza el orden de la información vertida en la
grilla del movimiento de forma correcta y rápida, quedando registrada
en la plataforma de manera ordenada, rastreable y con indicación de su
estado: generado, entrado, etc.
En esta primera instancia se incluyen los movimientos de los niveles
inicial, primario y secundario, de modalidad común. En una segunda
etapa, muy próxima, se adicionarán otras modalidades.
PLANTA FUNCIONAL Y PLANTA ORGÁNICO FUNCIONAL
•AIEPBA
COMENIUS brinda la posibilidad de confeccionar formularios

correspondientes a planta funcional y planta orgánico funcional de una
manera rápida y eficiente. Las diferencias interpretativas en cuanto a la
correcta preparación de las mismas imposibilitan una apropiada sistematización, por lo que estamos en proceso de unificar criterios con
funcionarios de la Dipregep.
FORMULARIOS
•AIEPBA
COMENIUS posee un motor de búsqueda de los formularios más
usuales solicitados por las instituciones, los cuales estarán disponibles
en el espacio virtual de cada establecimiento de forma permanente.

Las posibilidades que brinda la plataforma AIEPBA COMENIUS son infinitas,
desde el mejoramiento de lo ya existente hasta la generación de nuevas herramientas
a su servicio –tales como boletín digital, e-secretaría, e-libredeuda, etc–.
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