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RESEÑA HISTÓRICA CollegeERP 

BROWSE, Ingeniería de Software, es una empresa chilena que desde el año 1988, se 
dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de sistemas de información en el 
Sector Público y Privado, destacándose en grandes Instituciones, Industrias, Comercio y 
Administración integral de Colegios Públicos y Privados. En este periodo, BROWSE, ha 
creado fuertes raíces en los sectores y tomó como iniciativa construir sistemas de 
administración de colegios, aprovechando la fortaleza de sistemas ERP, y de gestión de 
personas. Con estos recursos, creó e integró una solución para la administración de 
colegios, desarrollando en forma completa un sistema de gestión académica, 
considerando todos los aspectos más importantes del alumno y su relación con el colegio, 
desde el punto de vista académico, económico y de actividades que los alumnos realizan 
para recibir una educación de calidad.  Por esta razón, su nombre es: CollegeERP, ya que 
integra la gestión de las personas, las finanzas y los aspectos académicos que deben ser 
administrados y proporcionados por cualquier Institución de Educación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección, en el 
desarrollo de productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros 
usuarios, permitiéndoles hacer uso de todas las capacidades de hardware y software, hoy 
disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE, desde el año 2015, ha puesto a disposición en el 
mercado a CollegeERP, como una solución que contribuye a mejorar notablemente los 
niveles de administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran 
utilidad, para el trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del sector. En esta 
materia, se ha integrado a todas las organizaciones del Estado que contribuyen a esta 
administración, tales como los Organismos Contralores, Tributarios, Bancos, Isapres, AFP, 
Previred, y muchas otras de gran importancia para la digitalización de éstos. En esta 
versión, también se han incorporado para la gestión sin papel, diversas funcionalidades, 
además incorpora, cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, 
información que puede ser utilizada en celulares, tabletas y estaciones de trabajo 
tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección, incorporando nuevas tecnologías, nuevas 
necesidades, integraciones propias de la administración de colegios, integraciones 
generales del sector, nuevas utilidades y servicios, para hacer más ágil el trabajo de los 
usuarios y la comunicación con nuestra empresa, BROWSE.  
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INTRODUCCIÓN 

Módulo Planificación Docente permite tanto a los docentes como a los encargados de lo 
Curricular de la Institución Educativa, administrar la documentación de sus clases. Lo destacable 
de este módulo además de ayudar a los docentes en su labor diaria, que es “Responsivo”, 
pudiendo ser visualizado en su completitud por varios dispositivos (como Tablet, PC, etc.). 

Este documento tiene como objetivo facilitar el proceso de inicialización del sistema en el Módulo 
Planificación Docente y el uso de este, brindando una redacción didáctica y entendible a quien sea 
su lector. Está enfocado a usuarios del sistema, como clientes o personal de BROWSE. Explicando 
los procedimientos a realizar, basado en la importancia e instancias que se utilizan en cada 
comienzo de año. 

Este manual se divide en tres grandes procesos. El primero es Parametrización del Sistema, en el 
cual se explica la configuración en orden cronológico, que se debe realizar al iniciar un año escolar.  
En la segunda parte encontramos el proceso de Creación de Planificaciones y Mantenimiento del 
módulo. Para terminar, en la tercera parte señalamos los Monitoreo de Planificaciones para los 
usuarios Administrador y Docente. 
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DIAGRAMA MÓDULO PLANIFICACIÓN DOCENTE 
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CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS BÁSICOS DEL SISTEMA 

CURRÍCULUM COLLEGE  

Para comenzar un nuevo año escolar necesitamos primero decirle al sistema, esta será la 
configuración principal, mediante la creación o carga del Currículum Nacional, que se encuentra la 
información para cada una de las asignaturas. Esta opción solo aparece para el usuario 
administrador del sistema. Se encuentra en DEFINICIONES/ Definiciones College/ Currículum 
Nacional/ Currículum Nacional. 

 
1 - Ubicación en Menú 

 
2 - Pantalla Currículum Nacional 

Existen dos formas de cargar esta información, mediante BD, lo cual lo realizará el usuario 
administrador de Browse.  La otra manera es a través del botón de “Importación” y “Exportación”. 
Cargando un documento de txt, con toda la información de CN. 

 
3 - Botón Importación y Exportación 

Una vez cargado CN, podremos configurar el Módulo de Planificación Docente.  
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CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE PLANIFICACIÓN DOCENTE 

La configuración del módulo es la primera parametrización que será el maestro del módulo, sin 
este paso no se podrá hacer uso de el. Nos dirigimos a PLANIFICACIÓN DOCENTE/ Configuración, 
en donde encontraremos todos los aspectos que se contemplan en el documento que utilizarán 
los docentes para crear sus planificaciones. 

 
4 - Ubicación de la Opción 

1. CONFIGURACIÓN PLANIFICACIÓN DOCENTE 

Para esto ingresamos a PLANIFICACIÓN DOCENTE/ Configuración/ Configuración Plan. Docente.  

 
5 - Ubicación de la Opción 
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Cuando no exista ninguna configuración, aparece el botón de “Agregar”, como se aprecia en la 
siguiente ilustración. 

 
6 -  Ubicación botón "Agregar" 

Seleccionamos el botón  para realizar la primera configuración. Llevándonos a la siguiente 
ventana. 

 
7 - Parámetros de la Configuración 

Conexión con Módulo Académico y Módulo Exámenes: Referido a que se pueden visualizar las 
calificaciones y pruebas de los alumnos. 
% Cobertura: Indicar la selección de información para la planificación en base a lo que se pide en 
CN. 
Nombre de la Asignatura: El usuario puede asignarles un nombre diferente a las asignaturas.  
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Usar Maestro de Actividades y Recursos: Utilizar un maestro de Actividades y Recursos para 
cuando se cree una planificación. Al darle Si, solo utilizarán el listado, sin poder agregar 
adicionales. Cuando se selecciona No, estas podrán realizarse manualmente en cada planificación.  
Declaración de Adecuación: Admite ingresar adecuaciones para las clases, relacionado con los 
alumnos con NEE (Necesidades Educativas Especiales). 
Tipo de Reporte: La institución podrá seleccionar el tipo de formato de su planificación, pudiendo 
utilizar la que es por defecto o una particular. Esto se configura en el Módulo de Plantillas. 
Validar Información de Unidad: Notificar al docente lo faltante de su planificación, mediante una 
notificación en pantalla. Al darle NO, notificará en el reporte correspondiente de la planificación 
creada. 
Mostrar Información (OA, Habilidades, Exámenes, Actitudes, Actividades, Recursos): Al darle SI, 
activará alertas de notificación de la información faltante. 

Para terminar le damos . Llevando a la ventana anterior que podremos visualizar el 

registro. Se tiene los botones de Visualizar   y de Modificar . 

2. UNIÓN ASIGNATURAS 

Se encuentra en PLANIFICACIÓN DOCENTE/ Configuración/ Unión de Asignaturas. 

 
8 - Ubicación de la Opción 

Esto une las asignaturas existentes de la institución con las que se encuentran en CN. Para esto 

seleccionamos . Si quisiéramos crear una nueva, que no existe en CN apretamos el botón 

 
Cuando seleccionamos la opción de unir con CN, nos aparecerá una notificación la cual nos pedirá 
confirmar. 

 
9 - Notificación de Confirmación 
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Al darle Si, el sistema avisará que el proceso se terminó exitosamente. 

 
10 - Notificación del Sistema 

Al darle F5, refrescar o volver a seleccionar la opción de Unión de Asignaturas aparecerá la 
información de las asignaturas. 

Para agregar las asignaturas que tiene la institución seleccionamos el botón . 

 
11 - Ventana de Homologación Materias-Asignaturas 

Dirigiéndonos a la venta de homologacion de asignaturas. Para realizar esto podemos realizarlo 

por niveles y secciones, y por asignaturas, seleccionando el botón , quedando en la segunda 
ventana, como se detalla en la siguiente ilustración. 
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12 -  Ventana Doble de Homologación 

3. MAESTRO DE RECURSOS 

Se encuentra en PLANIFICACIÓN DOCENTE/ Maestro de Recursos. 

 
13 - Ubicación de la Opción 

Aquí podemos crear los recursos que utilizarán los docentes en sus clases y serán informadas en la 

planificación. Para agregar seleccionamos el botón  , indicamos los datos solicitados. Para 

terminar apretamos el botón . Llevando a la ventana anterior que podremos 
visualizar el registro. 
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14 - Ventana Maestro de Recursos 

En cada recurso, se tiene los botones de Visualizar , Modificar  y Desactivar . Estos 
registros no se pueden eliminar, permitiendo solo desactivarlos y no aparezcan cuando se cree 
una planificación. 

4. MAESTRO DE ACTIVIDADES  

En esta opción, se permite agregar una lista de actividades, las cuales se podrán elegir en la 
creación de la planificación que realice el usuario. Esto lo encontramos en PLANIFICACIÓN 
DOCENTE/ Configuración/ Maestro de Actividades. 
 

 
15 - Ubicación de la Opción 

Para agregar seleccionamos el botón  , indicamos los datos solicitados. 
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16 - Configuración de Actividades 

Como indica la ilustración 16, podemos señalar a que periodo de la planificación se realizará la 

actividad que se está creando. Para terminar apretamos el botón .  Llevando a la 
ventana anterior que podremos visualizar el registro. En cada actividad, se tiene los botones de 

Visualizar , Modificar  y Desactivar . Estos registros no se pueden eliminar, 
permitiendo solo desactivarlos y no aparezcan cuando se cree una planificación.  

5. INFORMACIÓN DE USUARIOS 

Esta información permite al usuario administrador, poder visualizar la información de los docentes 
en relación a las planificaciones creadas. Esto lo encontramos en PLANIFICACIÓN DOCENTE/ 
Configuración/ Información Usuarios. 
 

 
17 - Ubicación de la Opción 

Permite buscar a los usuarios a través de filtros, con su código o nombre. 
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18 - Ventana Estadísticas de Usuarios 

En cada usuario, permite visualizar  su  información. Para salir seleccionamos el botón de 
“Cancelar”. 

Con la opción de “Recargar información de usuario” , permite refrescar los registros en el 
módulo, para obtener información actualizada. Además, permite rescatar la información en un 
documento de Excel, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 
19 -  Documento con Información de la Ventana 
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CREACIÓN DE PLANIFICACIÓN 

El módulo permite crear planificaciones, tanto por los Encargados de lo Curricular de la Institución, 
como por los Docentes. En este sentido, las opciones del módulo son Administrador y Docente. 
Para usuario administrador se tienen las funciones de Administrador de Planificaciones, 
Administrador de Plantillas y Monitoreo de Planificaciones. Para el Docente contempla a Plantillas 
Oficiales y Planificación Docente.  

1. ADMINISTRADOR PLANIFICACIONES 

Esta opción permite al usuario encargado de lo Curricular de la Institución, confeccionar 
planificaciones que podrán ser utilizadas por los docentes, como también el monitoreo de los 
docentes. Esto lo encontramos en PLANIFICACIÓN DOCENTE/ Administrador/ Administrador 
Planificaciones. 

 
20 - Ubicación de la Opción 

Seleccionamos el botón de  para agregar una planificación. Se ingresan los datos y para 

terminar le damos . 

 
21 - Configuración de una Planificación  
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• Podemos dejar que esta planificación pueda ser modificada por otro docente. 

Podemos seguir ingresando información a la planificación. Los estados de las planificaciones son 

los siguientes:  y  . 

Se describirán los botones que tiene un registro. Cada planificación tendrá las siguientes opciones:

 . 

 Visualizar y  Modificar la información de la Planificación,  Eliminar la Planificación. 

 Desactivar y Activar . 

 Activar/Desactivar Información de Asignatura según Currículum Nacional: Permite 
seleccionar información de las unidades de cada asignatura. Pudiendo seleccionar toda una 
unidad, varias unidades, algunos conceptos de alguna unidad en particular. Al ingresar nos lleva a 
la pantalla de las unidades de la asignatura.  

 
22 - Unidades de las Asignaturas 

Si quisiéramos agregar una unidad adicional, seleccionamos . Para generar la información en 

formato de Excel con el botón . Con  se importa la información ya ingresada de 
Currículum College. 

Para seleccionar información de una unidad, ingresamos al botón , llevando a la ventana 
siguiente. Contempla filtros para buscar. Por defecto estará toda la información activada. 

Podemos eliminar  o desactivar . Si quisiéramos activar nuevamente una información, lo 

realizamos con el botón .   
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 23 - Información de Unidad 

Si quisiéramos agregar más información a una unidad, podemos insertar con el botón . 

Indicamos todos los datos solicitados, para terminar seleccionamos . 

 
 24 - Agregar Nueva Información de la Unidad 

Para seguir configurando la planificación, con el botón , volvemos a la pantallas anteriores. 

Entramos a la clases de la Planificación con . Aparecerán el número de clases que le dimos 
en la principal configuración.   
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 25 - Clases de la Planificación 

Podemos agregar más clases con , ingresamos los datos solicitados y confirmamos la acción. 

En cada clase se tendrán los siguientes botones:  

 Visualizar ,  Modificar,   Eliminar y   Desactivar. 

 Información de la Unidad: Podemos seleccionar información particular para la clase, del 

listado que se habilitó al comienzo de la planificación. Para agregar , llevándonos a la ventana 

de unidad de la asignatura, aquí podemos seleccionar toda la información de la unidad con .  

 
 26 - Selección de Unidad 

O desde el detalle ingresando a , seleccionando indicadores, OA, y toda la información 
requerida para la clase.  Para terminar, volvemos a la pantalla de clases.  
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 27 - Selección de Detalle de la Unidad 

 Recursos: Esto permite ingresar los recursos a la clase. Para incluir con . Podemos 
seleccionar de un listado, o bien agregar más. 

 
 28 - Listado de Recursos 

 Actividades: Podemos ingresar las actividades para la clase. Para agregar seleccionamos el 

botón de . Se abrirá un prompt parecido al de Recursos, pudiendo incorporar del listado o 
agregando más. Estas actividades están divididas en: “ACTIVIDAD”, “INICIO”, “DESARROLLO”, 
“CIERRE” y “FOCALIZACIÓN. 

 Exámenes: Esto tiene relación con el Módulo del Exámenes Online, podemos seleccionar del 
detalle de exámenes y asignárselo a la clase. 
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 Documentos de la Clase: Podemos agregar archivos a la clase. Al ingresar, seleccionamos con 

. Ingresamos los datos solicitados y . Se abrirá una ventana pudiendo 
seleccionar el archivo.  

 
 29 - Pantalla para Subir Documentos 

 
 30 - Documentos a Seleccionar 

Apretamos abrir, quedando el documento, listo para ser subido a la clase. 
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 31 - Nivel de Carga de Documentos 

Seleccionamos , cargando el archivo, al terminar nos llevará a la ventana anterior. 

 
 32 - Detalle del Documento Anexado a la Planificación 

En cada documento encontraremos los siguientes botones:  Descargar: Podemos descargar el 

archivo y Eliminar . 

 Documentos de la Planificación Docente: Ingresamos documentos para la planificación 
completa. 

 Reporte de Planificación: Genera un documento en PDF, el cual se podrá obtener la 
planificación realizada.  
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 33 - Reporte de Planificación 

  Errores de Planificación: Se descargará un documento de Excel, que permite visualizar la 
información que falta para completar una planificación (Indicadores, OA, etc.) 

 
34 – Excel de Errores de Planificación 
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2. ADMINISTRADOR PLANTILLAS 

Se encuentra en PLANIFICACIÓN DOCENTE/ Administrador/ Administrador de Plantillas, como se 
indica en la siguiente ilustración. 

 
35 – Ubicación de la Opción 

Esta opción permite el ingreso de planificaciones, las cuales podrán ser utilizadas por los docentes 
como plantillas. 

Para agregar seleccionamos el botón . Ingresamos los datos solicitados y le damos . 

 
36 – Configuración de Planificación 
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• Podemos seleccionar que esta plantilla pueda ser modificada por los docentes. 

Quedando la plantilla en estado “BORRADOR”: 

 
37 – Estado Inicial de Planificación 

Para que estén disponible las plantillas debemos ingresar toda la información. En esta opción 
también, se tiene el reporte de errores de planificación.  

 
38 – Opciones de Planificación 

Cuando se complete toda la información, aparecerá un ícono nuevo , el cual permitirá dejar 
la plantilla en estado “OFICIAL”. Permitiendo que sea utilizada por los docentes. Nos preguntará el 
sistema la confirmación de la acción. 

 
39 – Notificación de Confirmación 

Al darle SI, nos notificará de la acción realizada con el siguiente mensaje: 

 
40 – Notificación del Sistema 

El estado será OFICIAL, permitiendo a todos los docentes que tengan el acceso a la opción de 
Plantillas Oficiales (Véase en el punto 4), poder utilizar las planificaciones creadas en esta opción. 

Si quisiéramos volver al estado anterior seleccionamos el botón de desactivar . 

 
41 – Ubicación de Botón de “Desactivar” 
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3. PLANTILLAS OFICIALES 

Esto se encuentra en PLANIFICACIÓN DOCENTE/ Docente/ Plantillas Oficiales. 

 
42 – Ubicación de la Opción 

Esta es una opción para que los docentes trabajen sus planificaciones. El usuario administrador en 
la opción de “Administrador de Plantillas” (Véase en el punto anterior), creará una plantilla, una 
vez dejada en estado “OFICIAL”, quedará disponible en esta opción. 

 
43 – Plantilla de Planificación 

En el registro podemos visualizar variadas opciones que se detallan a continuación, estas opciones 
dependerán si esta plantilla puede ser modificada por el docente. 

 Visualizar ,  Modificar.   Activación de la información de Currículum Nacional. 

 
44 – Unidades de la Planificación según Currículum 
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 Clases de Planificación Docente: Ingresamos al detalle de las clases contenida en la Plantilla. 

 
 45 – Clases de la Planificación 

Pudiendo agregar más clases con el botón de . 

 Documentos de la Planificación Docente: Ingresamos documentos para la planificación 

completa. Podemos descargar los archivos con  Descargar o eliminarlos . 

 
46 – Documentos de Planificación 

 Reporte de Planificación: Genera un documento en PDF, el cual se podrá obtener la 
planificación realizada.  

 Usar esta platilla como Planificación Docente: Esta opción permite ser usuada por el 
docente en la opcion de “Planificaciones Docentes”. El sistema enviará una notificación de 
confirmación con el siguiente mensaje: 
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47 – Notificación de confirmación 

Al darle la opción de SI, el sistema notificará de la ejecución de la acción. No olvidar que se debe 
terminar la completación de información (Periodo, sección, nivel y curso). 

4. PLANIFICACIONES DOCENTES 

Se encuentra en la PLANIFICACIÓN DOCENTE/ Docente/ Planificaciones docentes, como se 
muestra en la siguiente ilustración. 

 
48 – Ubicación de la Opción 

El docente tiene la opción de crear planificaciones o utilizar las Plantillas Oficiales (Véase en el 
punto anterior).  

Cada planificación tendrá las mismas opciones que la pantalla de Administrador de Planificaciones, 
así como también, podrá agregar más datos. 

 
49 – Pantalla de Planificación Docente 
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MONITOREO 

1. MONITOREO DE PLANIFICACIONES ADMINISTRADOR 

Esto lo encontramos en PLANIFICACIÓN DOCENTE/ Administrador/ Monitoreo de Planificaciones.  

 
50 – Ubicación de la Opción 

Esto permite al usuario administrador monitorear las clases de las Planificaciones. Las opciones 
son para visualizar y modificar, las cuales se detallarán a continuación. 

Esta pantalla contempla variados filtros, como el del docente, para la búsqueda de registros. 

 
 51 – Filtros de Pantalla de Monitoreo 

En cada registro podemos observar el usuario creador de la planificación y el % de cobertura. Este 
porcentaje puede ser configurado en pantalla de “Configuración de Planificación Docente”. El 
porcentaje de cobertura, mide la información ingresada en la planificación con la información que 
existe en currículum nacional, el cálculo de esto ((Cantidad de información activa en las clases de 
la planificación docente * 100) / Cantidad total de información activa de las unidades activas de la 
asignatura en CN). 

 
 52 – Funcionalidad en Grilla 
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1.1. Opciones Visualizar información 

Las opciones que se detallan a continuación permitirá al usuario administrador observar toda la 
información de una planificación. 

 Observar la Planificación. 

 
 53 – Visualizar Información de Planificación 

Podrá visualizar la información general de un registro. Para salir seleccionamos “Volver”. 

 
 54 – Información de Planificación 

 Clases de la Planificación. 

 
55 – Ingresar a Clases de Planificación 

A través de esto podrá revisar las clases de la Planificación. Los estados son , ,

 y . 
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 56 – Estados de Clases 

Se puede visualizar el detalle de cada clase, su información general: 

 
 57 – Visualizar información de Clase 

 
 58 – Información de Clase 

Visualización de la Información, recursos, actividades, exámenes y documentos de cada clase. Para 

volver en cada pantalla, seleccionamos con . 
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  Información de Clase.  

 
59 – Detalle de Información de Clase según Currículum 

  Recursos de Clase. 

 
 60 – Detalle de Recursos de Clase 

  Actividades de Clase. 

 
 61 – Detalle de Actividades de Clases 
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 Exámenes y  Documentos. 

 Reporte de Planificación. 

 
 62 – Ubicación de Reporte de Planificación 

 
 63 – Reporte de Planificación 

1.2. Opciones Modificar Información 

Podrá modificar las fechas de realización(ejecución) y estado de las clases. Ingresando a las clases 

de la planificación, con el botón de . Esto depende del tipo de planificación ya que, si es 
diario solo podrá ingresar la fecha de inicio de ejecución ya que la fecha de término de la ejecución 

es el mismo día. Para modificar seleccionamos con . 

 Planificación tipo “Diaria”. 

 
64 – Tipos de Planificación 
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 65 - Tipos de Planificación 

 Planificación Tipo Semanal o mensual. 

 
 66 - Tipos de Planificación 

 
67 - Tipos de Planificación 
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2. MONITOREO PLANIFICACIONES DOCENTE 

Esta opción similar a la anterior, permite al docente poder visualizar información de sus 
planificaciones creadas y sus clases. Esto se encuentra en PLANIFICACIÓN DOCENTE/ Docente/ 
Monitoreo de Planificaciones. 

 
68 – Ubicación de la Opción 

La pantalla de monitoreo de docentes, es muy similar a la de administradores, pero se extrae el 
filtro de búsqueda por docente 

 
 69 – Filtros de Búsqueda 

Además, contempla el “% de Desarrollo”, a diferencia del “% de Cobertura”, este siempre será 
visible. El porcentaje de desarrollo que mide el progreso de las clases, su cálculo es ((Clases 
realizadas * 100) / Clases totales). 

 
70 – Funcionalidades en Grilla 
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