
Mapa de ruta
Directores Verano Educativo



Funcionalidades a utilizar por el director de verano

● Ingreso de Datos de Escuela de Verano

● Inscripción y Baja de Alumnos

● Pasaje de lista de alumnos en Verano educativo

● Asignación de Cargos a Docentes y No Docentes

● Pasaje de lista de Docentes y No Docentes

● Libro de Caja Digital



● Ingreso de Datos de Escuela de Verano

El siguiente paso es indicar los datos 
de la escuela de verano, fecha desde 
y hasta en la que funcionará, 
cantidad de alumnos y de docentes. 
Completar estos datos es 
imprescindible para que el pasaje de 
lista de alumnos se muestre 
correctamente.



● Inscripción y Baja de Alumnos

Desde “Afiliaciones” se ve el listado de 
los alumnos ingresados. para ingresar 
uno nuevo debe seleccionarse el botón 
indicado.



● Inscripción y Baja de Alumnos

Si los alumnos fueron ingresados por otra vía al ingresar a afiliaciones deberá visualizar el listado de los mismos.
Si no existen alumnos ingresados se deberá realizar manualmente. Solo es posible ingresar alumnos que ya existen en 
el sistema. Primero se ingresa el número de documento y se selecciona “Recuperar Alumno”



● Inscripción y Baja de Alumnos

Al recuperar alumno se muestran los 
datos de identificación del mismo y se 
debe incluir la fecha a partir de la cual 
el alumno comenzó a concurrir a 
escuela de verano.
Al guardar se mostrarán los datos del 
alumno en el listado de afiliaciones.



● Pasaje de lista de alumnos de escuela de verano

El pasaje de lista de alumnos en escuelas de verano es diferente al del año lectivo, se muestra todo 

el período de funcionamiento de la escuela para cada alumno y se debe marcar si el alumno no 

concurre.

Esto debe realizarse cada día ya que no existe un control diario.

Si un alumno ingresó posteriormente se mostrará solamente a partir de la fecha ingresada como 

comienzo.



Pasaje de lista de alumnos de escuela 
de verano



● Asignación de cargos funcionarios

La asignación de cargos se realiza en forma 
similar para docentes y no docentes, se 
busca al funcionario y se selecciona editar; 
si no se encuentra ya asociado a la escuela  
se lo agrega como nuevo.

Se ingresa y verifica el documento del docente, una vez 
hecho esto se guardan los datos personales. 



Se ingresa y verifica el documento del funcionario nuevo, 
una vez hecho esto se visualizan los datos del docente 
solamente en la pestaña personales.

Al guardar los datos se visualizarán las demás pestañas.



Una vez visible la pestaña Cargos se 
selecciona el botón “Agregar Cargo”



Se selecciona el correlativo, el carácter 
de cargo “Suplencia a término” y la 
fecha de toma de posesión, no se 
ingresa fecha de cese



El siguiente paso es generar el período 
de control de asistencia lo que permite 
visualizar al docente en el pasaje de 
lista; aquí solamente se deberían 
cambiar los horarios si corresponde. 



Una vez guardado el período de control 
de asistencia se visualizará el cargo 
asignado, se guarda y ya queda 
asignado. Para evitar pérdida de 
información no es posible editar los 
datos una vez ingresados.



Atención: 

Los cargos de verano son cargados en el sistema cada año desde mesa 

de ayuda por lo que puede suceder que en los primeros días de trabajo 

no se encuentran disponibles. Si no se encuentra el cargo 

correspondiente a algún docente o no docente puede solicitarlo a 

través del formulario de Mesa de Ayuda.



● Pasaje de lista de funcionarios

El pasaje de lista docente incluye a 
todos los docentes y no docentes que 
tengan cargos de verano más los no 
docentes de la escuela. el pasaje de 
lista se realiza por día y al indicar 
inasistencia se debe incluir el causal 
correspondiente.



Libro de caja digital

Durante el período de verano se lleva el registro de gastos a través del libro de caja digital como referencia se dispone 
del siguiente manual de uso.

Se debe tener en cuenta lo siguiente:
El libro de caja se inicia con saldo 0
Todos los movimientos se deben realizar desde CAJA
No es necesario digitalizar los comprobantes, si se debe llevar un cuaderno de comprobantes.




