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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 Secretaría, está orientado a administrar los antecedentes de cada estudiante, 
considerando a sus apoderados, temas de salud y académicos, entre otros. La información que se 
registra aquí, será la base para la administración eficiente de los procesos en las áreas 
complementarias. Apoya además los procesos de Inscripción, cambio de año, matrículas y 
retirados. 
 
Este instructivo tiene como objetivo facilitar el proceso de inicialización del sistema en el Módulo 
Secretaría, 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. Para 
mayor información revisar el Manual de Módulo de Secretaría.  
 
En cuanto al orden de este Instructivo es el número “4”, refiriéndose al cuarto paso que se realiza 
en el proceso inicial del sistema. 
 
Este instructivo se divide según los componentes del Módulo, los cuales son Admisiones, Alumnos, 
Conducta, Bitácora y Reportes, explicando importancia, configuración y su uso para la institución 
educativa. 
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DIAGRAMA MÓDULO SECRETARÍA 
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COMPONENTES DEL MÓDULO  

El módulo de Secretaría se compone por Admisiones, Alumnos, Conducta, Bitácora y Reportes, 
como muestra la Ilustración 1. Este módulo está enfocado para el encargado de secretaría y 
matrícula de la institución educativa. 

 
Ilustración 1 

1. ADMISIONES 

Para ingresar a esta funcionalidad nos dirigimos a SECRETARÍA/ Admisiones, como ejemplifica la 
Ilustración 2. 

 
Ilustración 2 

Nos dirigimos a la ventana a continuación, encontrándonos con dos características que 
son Admisiones y Búsqueda de Aspirantes, como detalla la Ilustración 2. 
En “Admisiones” encontramos una de las funciones que presenta el sistema para agregar alumnos 
a la institución, como se muestra en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3 

Existen varias formas de ingresar alumnos al sistema: 

• Masivo  
• Poblamiento descrito en el Instructivo 2 Importación Inicial 
• Individual rápido (Inscripción Rápida) 
• Individual extensa (Inscripción) 
• Agregar alumno nuevo (ver en el punto 2.1.2) 
• Por Plantilla 

 
Previamente debe tener ingresado al apoderado, por Importación Inicial o por inscripción por 
Secretaría. Esto se detalla en el punto 2.2.1. 

1.1. Inscripción Rápida Alumno Nuevo: 

Debemos ingresar en SECRETARÍA/ Admisiones/ Admisiones, como se indica en la Ilustración 5 y 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4 

Ilustración 5 
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El encargado de secretaría puede anotar a un alumno nuevo de manera acotada, es decir, 
realizando la inscripción con limitados datos de él, esta es la opción de “Inscripción Rápida”. 
Podemos utilizarla al seleccionar el botón que muestra la Ilustración 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente ventana que ejemplifica la Ilustración 8, podemos ingresar los datos del alumno 
nuevo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordar que, si los alumnos inscritos tengan calificaciones, no debemos seleccionar la opción de 
“Curso informativo”.  

  

Ilustración 6 

Ilustración 7 
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Para llenar los datos del alumno, los ingresamos en la ventana de “Básico”.  

Se deben llenar todos los datos obligatorios (*), ya que si no lo realizamos el sistema advertirá en 
la pantalla con un mensaje antes de guardar la información, como ejemplifica la Ilustración 8. 
 

 
Ilustración 8 

Para ingresar los del apoderado, seleccionamos la opción “Datos Padre/Madre” como muestra la 
Ilustración 9, aquí al apoderado ingresado previamente, lo podemos incorporar a la ficha del 
alumno, con la opción de        desplegándose un “Popup”, como se muestra en la Ilustración 10, 
seleccionamos al apoderado y seguimos con “Agregar Apoderado”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez ingresado a ambos apoderados seleccionamos la opción de                 .. 

1.2. Inscripción (Individual Extensa): 

La siguiente forma de ingresar a un alumno es a través de la opción de “Inscripción”, la cual la 
encontramos a un lado de la “Inscripción Rápida”, como muestra la Ilustración 11.  
  

Ilustración 9 

Ilustración 10 
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Ilustración 11 

Esta forma es extensa, solicitando más datos del alumno, como muestra el Ilustración 12. 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 12 
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Aquí también podemos ingresar los datos del Representante legal del alumno, al cual se le cobra la 
mensualidad. El cual puede referirse a los padres o una empresa. Como muestra en la Ilustración 
13. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ilustración 4 

Una vez ingresado todos los campos solicitados, seleccionamos la opción de                   . 

Otra forma que existe para agregar alumnos es por la opción de Alumnos, que se detalla a 
continuación.  

1.3. Plantilla:  

La cuarta forma para ingresar un alumno es por la opción de “Plantilla”, como muestra la 
Ilustración 14, en donde nos llevará a una ficha tipo “anamnesis” que se podrá descargar, que el 
encargado de Secretaría podrá ingresar los datos del alumno, en una entrevista con el apoderado. 
 

 
Ilustración 14  
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Al seleccionar el botón de “Plantilla” nos dirigirá a la siguiente ventana que se visualiza en la 
Ilustración 15, la cual es similar a una ficha del alumno o “Anamnesis”, la cual para llenarla se debe 
descargar e imprimir.  
 

 
Ilustración 155 

1.4. Estados de los Alumnos: 

Respecto a los estados de alumnos, debemos señalarlos para un mejor entendimiento de ellos y el 
proceso de admisión. Como muestra la Ilustración 16, son los tipos de estado que un alumno 
puede tener. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 16 

CREADO: Es el primer estado que se le añade al alumno inscrito, cuando se le agrega al sistema 
por “Inscripción Rápida”, este estado es porque solo tiene los datos mínimos ingresados.  
 
TEST: Cambia a este estado una vez ingresado los datos del alumno por “Inscripción”, o al ser 
modificados los datos antes ingresados en la opción de “Inscripción Rápida”. En este momento el 
alumno deberá estar cursando el proceso de admisión de la Institución que, por lo general, se 
toma una prueba de admisión. 
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ADMITIDO: Este estado es seleccionado por el usuario encargado de Secretaría y proceso de 
admisión de la Institución, debiendo pasar por los dos estados anteriores y haber concluido el 
proceso de selección de la Institución. El alumno que se contemple admitido, será un alumno de la 
Institución educativa. 
 
ADMITIDO CONDICIONAL: Se refiere para identificar a los alumnos admitidos que tienen algo 
pendiente para el proceso de admisión. 
 
NO ADMITIDO: Es cuando el alumno pasa el proceso de selección de manera insatisfactoria, no 
cumpliendo con lo que la Institución exigía.   
 
NO ADMITIDO PROVISIONAL: Es similar al anterior, referido a un alumno no seleccionado en el 
proceso de admisión por alguna condición que defina la institución. 
 
ABANDONO DEL PROCESO: Así como el sistema permite señalar estados de los posibles alumnos 
que participan en un proceso de admisión, podemos ingresar a los que no continuaron en este 
proceso. 

1.5. Resultado del Test: 

El sistema te da la opción de cambiar el estado de los alumnos, cuando ya han pasado la etapa de 
rendición de pruebas o exámenes de admisión. También ingresar una observación y el tipo de 
prueba que tuvo el alumno en el proceso.  
 
Esto lo podemos realizar en Secretaría/ Admisiones/ Admisiones, en el alumno ya creado y 
seleccionar en el ícono de “Resultado del Test”, como ejemplifica la Ilustración 17. 
 

 
Ilustración 67 

Al seleccionar nos lleva a la siguiente ventana, en donde ingresamos los datos solicitados, como 
muestra la Ilustración 18. Para terminar, apretamos el botón de                  .. 
 

 
Ilustración 18  
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1.5.1. Ingresar y Visualizar Documentos:  

Una vez modificado el estado del alumno, podemos subir al sistema el documento que se utilizó 
para el proceso de admisión. Al dar                  se nos agregará al alumno un nuevo ícono el cual 
detalla la Ilustración 19.  
 

 
Ilustración 19 

Al seleccionar el ícono de “Visualizar y Adjuntar Documentos”, se nos abrirá la siguiente ventana la 
cual nos permitirá además de subir documentos, visualizar los ya existentes, como nos muestra la 
Ilustración 20. Para importar el documento debemos seleccionar el botón de “Agregar Nuevo 
Documento”. 
 

 
Ilustración 20 

Dirigiéndonos a la siguiente ventana en donde podremos subir el documento como ejemplifica la 
Ilustración 21, ingresando al botón de “Agregar archivos.” 
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Ilustración 21 

Se nos abrirá la siguiente ventana para seleccionar el documento y subirlo al sistema, como señala 
la Ilustración 22. 
 

 
Ilustración 22 

* El sistema reconocerá el documento si está en formato de “PDF”, si al subir un documento 
distinto, el sistema mostrará un error, como se detalla en la Ilustración 23. 
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Ilustración 23 

Una vez el documento se necesita incrustar al sistema, seleccionando el botón de                    
como se muestra en la Ilustración 24. 
 

 
Ilustración 247 

Cuando se ha subido con éxito, el sistema te notifica quedando agregado a la documentación del 
alumno, como ejemplifica la Ilustración 25. 
 

 
Ilustración 25 
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Una vez regresado a la ventana anterior, podremos visualizar los documentos subidos del alumno, 
como ejemplifica la Ilustración 26. 
 

 
Ilustración 26 

1.6. Procesar Admitidos: 

Cuando se termina el proceso de admisión de la institución, se debe procesar a los estudiantes o 
alumnos al periodo escolar vigente. El sistema convertirá a todos los alumnos que estén en estado 
de ADMITIDOS Y ADMITIDOS CONDICIONAL en Aspirantes. Para procesar los Aspirantes, debemos 
seleccionar la opción de Procesar Admitidos como muestra la Ilustración 27.  

 

 
Ilustración 27  
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Se abrirá un “Popup” el cual nos pedirá confirmación del proceso. Debemos seleccionar la opción 
de “Aceptar”, como se ejemplifica en la Ilustración 28. Una vez dada la confirmación dará un 
documento que es el comprobante de traspaso de aspirantes, como se muestra en la Ilustración 
29. 

 
Ilustración 28 

 
Ilustración 29 

1.6.1. Enviar Email: 

Existe la opción que da el sistema de enviar un email al Apoderado, de bienvenida por que su hijo 
es Aspirante. Solo aplica a los que están en estado ADMITIDO o ADMITIDO CONDICIONAL.  

* Previamente debería estar configurada la plantilla de Bienvenida, debe ser creada en el Módulo 
de Plantilla, con el código de 100 del módulo de Secretaría. Información de cómo crear plantillas lo 
encontramos en Instructivo Módulo Plantillas. 
 
De manera de ejemplo se detallan a continuación los “comodines” que se necesitan para la 
plantilla del correo de Bienvenidos. Los comodines son los nombres que se utilizan para modificar 
un correo. Para escribirlo siempre deben estar acompañados de <>, ejemplo: <LOGOINST> 
 

Nombre del comodín Significado/Ubicación 
LOGOINST Es el logo de la Institución que la identifica  
SALUDO Mensaje para el apoderado 
APONOM Nombre del apoderado 
FECHA Día, mes y año del hecho 
ALUNOM Nombre completo del alumno  
FOOTERCOLLEGE Aparezca el logo de College en la parte de 

abajo 
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1.7. Búsqueda Aspirantes: 

Este apartado se refiere a la búsqueda de los aspirantes creados, poder visualizarlos, la diferencia 
con Admisiones es que aquí no se puede modificar. Lo encontramos en SECRETARÍA/ Admisiones/ 
Búsqueda Aspirantes, como ejemplifica las Ilustraciones 30 y 31. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
Al seleccionar la opción, nos presenta una ventana en la cual podemos observar los aspirantes de 
alumnos, contiene opciones en la barra inferior, las cuales nos brindan información de estadística, 
como muestra la Ilustración 32. 
 

 
Ilustración 328 

* Para más detalle de las funcionalidades, véase en Manual de Usuario Secretaría. 
 
  

Ilustración 31 

Ilustración 30 
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2. ALUMNOS 

Esta opción registra y agrupa la información de los alumnos. Estos son la base del sistema, 
enlazándose con diversos módulos del sistema. El encargado de esto debe velar por la seguridad 
de estos datos. Lo encontramos en SECRETARÍA/ Alumnos, como se muestra en la Ilustración 33. 

 
Ilustración 339 

Esta opción se divide en 5 partes, las cuales detalla la Ilustración 34. 
 

 
Ilustración 34 

2.1. Alumnos:  

Aquí podemos agregar alumnos, visualizarlos y formar estadística que sirven para la gestión de la 
Institución. 

Primero señalaremos los estados de los alumnos en esta opción, ya que son diferentes en 
admisiones. 

2.1.1. Estados de los Alumnos: 

Se detalla a continuación los estados de los alumnos, de manera de entender su permanencia 
dentro de la Institución. 
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Estado de alumnos Estado en colecturía 
INSCRITO Todos los alumnos obtienen 

este estado, al ser creados por 
admisión  

INSCRIPCIÓN Estado que todos los alumnos 
que son creados en Secretaría 

ACTIVO Son los que se crearon por 
esta opción 

MATRICULA Se utiliza para cobrar la 
matricula a los nuevos alumnos 

SUSPENDIDO Cuando se desactiva a un 
alumno temporalmente 

PENDIENTE Estado intermedio, los cuales 
aún no confirman matricula  

RETIRADO Cuando el alumno se retire de 
la Institución 

ACADÉMICO Son los alumnos que se les 
cobra matricula  

EGRESADO Cuando finaliza su ciclo escolar  
 

2.1.2. Crear Alumnos: 

Para agregar alumnos, debemos dirigirnos a SECRETARÍA/ Alumnos/ Alumnos. Una vez ingresado 
aparecerá la siguiente ventana que muestra la Ilustración 35. 
 

 
Ilustración 35 

Para crear un alumno ingresamos al botón              llevando a la ventana que muestra la Ilustración 
36. 
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(*) Insertamos los datos obligatorios que se solicitan, evitando que el sistema nos mande un 
cuadro de advertencia. Para mayor detalle de definición de cada dato, véase el Manual de Usuario 
de Secretaría. 
 
Cada alumno tiene una serie de funcionalidades las cuales se detalla a continuación, como 
ejemplifica la ilustración 37. 
 

 
Ilustración 37 

 
 Modificar datos ingresados del alumno, te lleva a la misma ventana cuando uno 

selecciona el botón “Agregar”. Se deben ingresar los datos obligatorios y al terminar, 
apretar el botón de “Confirmar”. 

  Visualizar los datos ingresados del alumno. 

 Insertar fotografía del alumno. Para más detalle véase el Manual de Usuario Secretaría, 
pág.29. 

 Se puede visualizar la ficha médica del alumno. Para poder modificar se debe ingresar al 
Módulo de Enfermería. 

 Podemos visualizar y agregar los apoderados del alumno. 

 Familia del alumno, se puede visualizar de los integrantes de la familia. 

 Podemos visualizar los documentos individuales del alumno. 

 Visualizar y adjuntar los documentos del alumno. Para un mayor detalle de esto ver 
Manual de Usuario de Secretaría, pág.33. 

 Visualizar Información financiera del alumno, información proporciona desde el Módulo 
de Colecturía, mostrando el saldo pendiente del apoderado económico. 

 Forzar matricula del alumno, agrega al alumno al periodo académico. 

Ilustración 36 
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 Clasificación del alumno, se refiere a los documentos en relación a diagnóstico en 
Educación Especial, específico para Chile. Para mayor detalle véase Instructivo Módulo 
Documentos. 

 Activación/ Desactivación de alumno, este botón permite cambiar de estado a activo a 
otro.  

 

2.1.3. Estadística:  

Esto lo podemos encontrar en la ventana de alumnos, seleccionando el botón de “Estadística”, 
como se muestra en la Ilustración 38. Esta información podrá ser visualizada solo si tiene cargado 
el módulo de Estadísticas en el sistema. 
 

 
Ilustración 38 

Una vez seleccionado este botón nos lleva a la siguiente ventana en donde nos permite observar la 
información de los alumnos con gráficos, los cuales pueden ser utilizados para el encargado de la 
gestión del colegio. La Ilustración 39, nos ejemplifica algunos atributos de la información que 
podemos visualizar, en relación datos de los alumnos. 
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Ilustración 39 

2.2. Apoderados: 

Aquí podemos administrar la información del apoderado, de manera tener los datos de éstos 
accesibles. Se logra visualizarlos, modificarlos o agregar nuevos apoderados. 

2.2.1. Crear Apoderado: 

Para agregar Apoderados, debemos dirigirnos a SECRETARÍA/ Alumnos/ Apoderados. Una vez 
ingresado aparecerá la siguiente ventana que muestra en la Ilustración 40.  

 
Ilustración 40  
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Para crear un apoderado ingresamos al botón                 llevando a la ventana que muestra la 
Ilustración 41. 

 
Ilustración 41 

(*) Insertamos los datos obligatorios que se solicitan, evitando que el sistema nos mande un 
cuadro de advertencia. Para mayor detalle de definición de cada dato, véase el Manual de Usuario 
de Secretaría. 

Cada Apoderado tiene una serie de funcionalidades las cuales se detalla a continuación, como 
ejemplifica la ilustración 42. 

 
Ilustración 42 
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      Modificar nos ayuda a modificar los datos de un apoderado creado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Eliminar un apoderado. 

Cuando se quiere eliminar un apoderado, debemos entender que la entidad de un apoderado la 
ocupan otros módulos como Colecturía. 

Cuando se quiera borrar un apoderado, este debe ser en el proceso de admisión y no posterior.  
  

Ilustración 43 
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Los mensajes que enviará el sistema de notificación son los siguientes: 

 
Ilustración 44 

Al querer eliminar un apoderado (previo a la creación de año), ingresamos a la ventana siguiente, 
en la cual debemos seleccionar el botón “Confirmar”, el sistema nos dará la notificación de que se 
realizó la acción, como se indica en la Ilustración 45. 

 
Ilustración 45 

       Visualizar los datos del apoderado. 

 
Ilustración 4610 
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        Permite descargar la ficha del apoderado, contenido de los datos de contacto, entre otros. 
 

 
Ilustración 47 

 
        Relación Alumnado, se puede visualizar los integrantes de la familia y su parentesco. 
 

 
Ilustración 48 

Al seleccionar el ícono de “Visualizar” de algún pariente. 
 

 
Ilustración 49 
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Nos permite observar los datos de alumno, como se ejemplifica en la Ilustración 50. 
 

 
Ilustración 50 
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2.3. Información Alumno: 

Esta opción la encontramos en SECRETARÍA/ Alumnos/ Información Alumno. Ayuda a visualizar los 
datos del alumno en relación a su familia, como se ejemplifica en la Ilustración 51. 

 
Ilustración 51 

Respecto a las funcionalidades que se observan en cada alumno, se describen a 
continuación: 
 

 
Ilustración 52 

 Podemos visualizar los datos del alumno y su apoderado. 
 

 
Ilustración 53  
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 “Visualizar Padre”: Podemos ver el padre del alumno. 

 “Visualizar Madre”: Se verifica datos de la madre del niño/a. 

 
“Apoderados por Alumno”: Podemos observar los datos del alumno. 

 "Familia”: Podemos visualizar el detalle de la Familia del alumno, apoderado y 
apoderado económico. 

 

 
Ilustración 54 

2.4. Cambio de Alumno Externo a Interno: 

Esto lo encontramos en SECRETARÍA/ Alumnos/ Cambio de Alumno Externo a Interno. Esto nos 
ayuda a cambiar alumnos que participan en talleres o cursos que haga la escuela, pero no 
participe en la institución educativa, sean activados en el sistema para que se les considere como 
alumnos en el maestro de Académico, es decir que se reflejen en reportes relacionados con 
información de cursos o calificaciones. Como muestra en la Ilustración 55. 
 

 
Ilustración 55 

Nos dirige a la ventana de “Traspaso de Alumnos Externos a Internos”, pudiendo visualizar a los 
alumnos, pudiendo filtrar por diferentes atributos como: sección, nivel, curso, estado alumno, 
entre otros. 
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Ilustración 56 

Al seleccionar , nos dirige a la siguiente ventana, Ilustración 57 y 58. En la cual se observan el 
estado del alumno, incluso su deuda con la institución educativa. 
 

 
Ilustración 57 

 
Ilustración 58 

  



  

 
 
Marzo 2021 CollegeERP Ver. 13.43 Módulo Secretaría 

31 
 

Cuando termina el proceso, en la pantalla envía una notificación. Podemos visualizar al alumno en 
la lista de “Información del alumno”, como se muestra en la Ilustración 59. 
 

 
Ilustración 59 

2.5. Documentos de Clasificación: 

Esto se encuentra en SECRETARÍA/ Alumnos/ Documentos de Clasificación, llevándonos a la 
ventana “Documentos de Clasificación de Alumnos”.  
 
Previamente debemos configurar la Clasificación del alumno, características y diagnóstico, esto lo 
podemos realizar en DEFINICIONES/ Definiciones College/ Secretaría.  

 
Ilustración 60 
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Primero configuramos el Diagnóstico/ Discapacidad, Aquí podemos ingresar el tipo discapacidad 
de los alumnos. Para esto utilizamos el botón de “agregar”. 
 
Tiene como el propósito de administrar los documentos de diagnóstico, evaluación de especialista, 
entre otros de cada alumno del colegio, siendo una información relevante para las leyes de 
Integración. Brindando la opción de envío de correo a los apoderados sobre el vencimiento de 
estos. Ejemplificado en la Ilustración 61. 
 

 
Ilustración 61 

3. CONDUCTA 

Esta opción nos permite administrar las anotaciones de comportamiento de los alumnos, permite 
complementar la información de los registros que se hacen en un Libro de Clases. Dividiéndose en 
dos opciones “Registro de Conducta” e “Historial de Conducta”, como se indica en la Ilustración 
62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 62 
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3.1. Registro de Conducta: 

Para utilizar esta opción se debe realizar series de pasos para su configuración, los cuales se 
detallan a continuación. 

3.1.1. Niveles de Acción de Conducta: 

Debemos dirigirnos a Definiciones College, en donde se deben crear los niveles de las acciones, la 
gravedad de estas, esto debe ser según el Manual de Convivencia Escolar de la institución 
educativa tenga. Esto se encuentra en DEFINICIONES/ Definiciones College/ Secretaría/ Niveles de 
Acción Conducta, como se ejemplifica en la Ilustración 63. 
 

 
Ilustración 63 

Es esta ventana vamos agregar el nivel de gravedad de alguna acción, seleccionando el botón de 
“Agregar”, llevando a la siguiente ventana, en donde podemos ingresar el dato. Como se indica en 
la Ilustración 64, para terminar, seleccionar el botón “Finalizar”. 
 

 
Ilustración 64 

Al agregar los niveles deben ser ingresadas como se muestra en la Ilustración 65.  
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Ilustración 65 

El siguiente paso de la configuración es crear los “Tipos de Acción Conducta”. 

3.1.2. Tipos de Acción Conducta: 

Al dirigirnos en DEFINICIONES/ Definiciones College/ Secretaría/ Tipos de Acción Conducta, 
podemos crearlas. Esto se refiere a las acciones o faltas que pudiera tener el alumno. 

 
Ilustración 66 

Seleccionamos “Agregar” para ingresar los tipos de acción, incorporando la falta y su identificación 
de la gravedad. Como se muestra en la ilustración 67. Para terminar, apretamos “Confirmar”. 
 

 
Ilustración 67 



  

 
 
Marzo 2021 CollegeERP Ver. 13.43 Módulo Secretaría 

35 
 

Volvemos a la ventana de Tipos de Acción de Conductas, pudiendo visualizar lo creado.  

 
Ilustración 68 

También podemos modificar con , cambiando aspectos como gravedad o nombre de la 
acción. 

Además podemos visualizar con . 

No se puede eliminar, solo se desactivan con . 
 

3.1.3 Acciones de Conducta: 

Esto lo encontramos en DEFINICIONES/ Definiciones College/ Secretaría/ Acciones de Conducta, 
mostrado en la Ilustración 69.  

 
Ilustración 69 
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Aquí digitamos la clasificación de las faltas ya ingresadas anteriormente, mediante seleccionar el 
botón de “Agregar”, llevándonos a la ventana siguiente, como se indica la Ilustración 70. 
 

 
Ilustración 70 

En “Nombre” ingresamos la clasificación de la acción o falta. En el Tipo son las conductas son las 
acciones que irán dentro de la Acción de la conducta. Para terminar, le damos “Confirmar”. Si se 
quisiera ingresar más datos.  

3.1.4. Redactar la Conducta: 

Para redactar una conducta de un alumno debemos ir a SECRETARÍA/ Conducta/ Registro de 
conducta, como se ejemplifica en la Ilustración 71. 
 

 
Ilustración 71 

Al ingresar a la ventana, podemos seleccionar al alumno, buscando con distintos filtros.  
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Ilustración 72 

Para ingresar se debe seleccionar en el alumno . Llevando a la ventana donde se visualizará la 
hoja de vida del alumno. Para ingresar una nueva, apretamos “Agregar” como se indica en la 
Ilustración 73.  

 
Ilustración 73 

Ingresamos a agregar una anotación del alumno, completando todos los datos que se solicitan. 

 
Ilustración 74 

Elegimos el Periodo Académico, la fecha en que sucedió el hecho, la acción y tipo, nivel de 
gravedad, y el título del texto. Es Responsable quien redacta la anotación, para elegir 

seleccionamos , se abrirá una ventana nueva en la cual podremos insertar al docente. Como se 
indica en la Ilustración 75. 
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Ilustración 75 

Previamente deberá estar las Plantillas de 103 “Envió de Correo”, 101 “Correo de Clasificación” y 
102 “Correo Conducta al apoderado” (Esta información se encuentra en el Instructivo de 
Plantillas). 
Continuando ingresando los datos, respecto a la citación del apoderado, pudiendo configurar la 
fecha, horario. Indicar además si el apoderado asistió a ella. En cuanto a la Privacidad, quien podrá 
visualizar esta información, si esta se reflejara en el Portal, en la sesión del apoderado.  

 
Ilustración 76 

Recordar que una vez realizado el registro, este no se podrá eliminar. Para terminar, se selecciona 
el botón de “Confirmar”. 

3.2. Historial de Conducta: 

Esto lo podemos encontrar en Secretaría/ Conducta/ Historial de Conducta como se muestra en la 
siguiente Ilustración 77. 
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Ilustración 77 

En esta opción podemos visualizar todos los registros creados de conducta de los alumnos. 
Dependiendo del cargo, permisos es la información que podrá visualizar. Esto tiene seguridad ya 
que la información registrada es relación a la hoja de vida de los alumnos, o situaciones de 
comportamiento o familiares.  
Cuando existen registros, en la información del alumno se contempla varios botones los cuales se 
detallan a continuación: 

 
Ilustración 11 

Podemos visualizar la información del registro, seleccionando el botón de . 

Con el         podemos visualizar los documentos adicionales del alumno, con detalles en relación al 
registro que se hizo de él sobre su conducta. 

Para detener la conducta, seleccionamos  , ya que este registro no se puede eliminar. 

Si se requiere enviar un recordatorio de la situación al apoderado, se selecciona el botón . 
 
4. BITÁCORA 

Tiene como propósito la administración de tener un respaldo de registro de las situaciones que 
ocurren en el colegio, desde las minutas de reunión de coordinaciones con la comunidad 
educativa, también se puede utilizar por los profesionales que visitan a los alumnos en sus 
hogares, como es el caso de alumnos PIE. Esto lo encontramos en SECRETARÏA/ Bitácora, como se 
muestra en la Ilustración 79. 
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Ilustración 79 

Previamente se debe configurar esta opción en DEFINICIONES/ Definiciones College/ Secretaría/ 
Acciones de Bitácora, debiendo estar la descripción de las acciones. 
 

 
Ilustración 80 

Para registra una nueva conducta, seleccionamos la opción “Agregar”.  

 
Ilustración 81 

Ingresamos la acción, en el “Nombre”, aquí la descripción soporta 60 caracteres. Al final del 

espacio para incorporarlo se encuentra un , el cual puede desplegar el espacio, para poder 
visualizar el escrito. Para finalizar, seleccionamos “Confirmar”. Al terminar podemos visualizar las 

acciones ya creadas. Estas acciones se pueden visualizar , editar , con se puede 
desactivar, no se pueden eliminar. 
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Ilustración 82 

4.1. Bitácora: 

Una vez configuradas las Acciones de la Bitácora, nos dirigimos a la SECRETARÍA/ Bitácora/ 
Bitácora, como se muestra en la Ilustración 83. 

 
Ilustración 83  
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Para agregar un registro en la Bitácora, debemos seleccionar “Agregar”. 

Ingresamos todos los antecedentes requeridos, cuando se requiere involucrar a un alumno, se 

selecciona al alumno, mediante el cual desplegará una ventana tipo de promp, con todos los 
alumnos ingresados en el sistema. Esta opción es utilizada por el usuario administrador. 

 
Ilustración 84 

Una vez ingresado todos los antecedentes, le damos “Confirmar”. 
 

 
Ilustración 85 

Al terminar podemos visualizar los registros ya creados. Estas acciones se pueden visualizar 

editar , con se puede finalizar el registro de la bitácora. Y se puede eliminar. 
  



  

 
 
Marzo 2021 CollegeERP Ver. 13.43 Módulo Secretaría 

43 
 

Cuando se quiere buscar un registro la pantalla contempla filtros, en los cuales podemos encontrar 
la información de manera más ágil.  

4.2. Bitácora Individual: 

Esto lo encontramos en SECRETARÍA/ Bitácora/ Bitácora Individual. Está dirigida a usuarios como 
docentes o secretaría, lo cuales tienen permisos restringido. Como se ejemplifica en la Ilustración 
86. 

 
Ilustración 86 

Aquí encontramos los registros de cada usuario, se contempla una bitácora para cada usuario, 
permitiendo hacer uso de esta opción de forma más personalizada. 

Para ingresar una seleccionamos el botón de “Agregar”, llevándonos a la siguiente ventana, en la 
cual podemos incorporar un registro de bitácora, mostrado en la Ilustración 87. 
 

 
Ilustración 87  
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Además de registrar la acción en la Bitácora, podemos asignarla a un alumno, dándole a la opción 

de “Si” e incorporando a través del botón de , el cual abrirá otra ventana tipo promp, pudiendo 
elegir al alumno, como se ejemplifica en la Ilustración 88. 
 

 
Ilustración 88 

Para terminar, le damos “Confirmar”, dirigiendo a la ventana anterior en la cual podemos 

visualizar el registro. Este registro contiene acciones adicionales con los botones de visualizar 

y , el cual permite agregar documentos de registro de bitácora. 
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5. REPORTES 

Aquí encontramos los reportes que brindan información del alumno, tanto por el módulo de 
Secretaría y Académico. Esto se encuentra en SECRETARÍA/ Reportes, como ejemplifica la 
Ilustración 89. 

 
Ilustración 89 

Estos son en base a lo que el usuario requiera, pudiendo modificarlos. Para esto debe ir a 
DEFINICIONES/Definiciones College/Generales/Informes por Módulo, como se muestra en las 
Ilustraciones 90 y 91. 

 

 

  

Ilustración 90 
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Ilustración 91 

Se puede modificar los nombres de Referencia y sus títulos. Ingresando al reporte, con el botón de

, ingresando a la siguiente ventana que se indica en la Ilustración 92.  
 

 
Ilustración 92 

Ingresamos los datos solicitados, con los nombres, títulos, Estado el cual puede ser vigente o no 
vigente, su clasificación y su uso. Para terminar, seleccionamos el botón de “Confirmar”. 
 
Para acceder a los reportes nos dirigimos a las búsquedas, mencionados a continuación. 
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5.1. Secretaría: 

Podemos encontrar los reportes que proporciona el módulo de Secretaría, el cual se dividen en 
“Búsqueda Alumnos”, “Búsqueda Apoderados” y “Alumnos por familia”. Esto lo encontramos en 
SECRETARÍA/ Reportes/ Secretaría, como se ejemplifica en la Ilustración 93. 
 

 
Ilustración 93 

5.1.1. Búsqueda Alumnos:  

Aquí podemos acceder a los reportes en relación a los alumnos, podemos acceder a esto en 
SECRETARÍA/ Reportes/ Secretaría/ Búsqueda Alumnos. 
 

 
Ilustración 94 

 
Al ingresar nos lleva a la ventana de esta opción, en donde podemos buscar a través de filtros, 
ubicados en la parte superior de la ventana, como se muestra en la Ilustración 95. 
 

 
Ilustración 95 
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Una vez seleccionado el alumno, con el botón aplicamos la búsqueda, visualizándolo en la 
grilla. 

Seleccionamos , llevando a la siguiente ventana, en la cual podremos acceder a los 
reportes y permitiendo imprimirlo en formato de PDF, como se indica en las Ilustración 96. 
 

 
Ilustración 96 

5.1.2. Búsqueda Apoderados: 

Se puede acceder a los reportes sobre la información del apoderado. Esto lo podemos encontrar 
en SECRETARÍA/ Reportes/ Secretaría/ Búsqueda Apoderados, como se indica en la Ilustración 97. 
 

 
Ilustración 97 
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Aquí podemos buscar a los apoderados que pertenecen a la institución educativa, pudiendo 
visualizar su información, pudiendo imprimir en formato PDF. 
 

 
Ilustración 98 

Se puede buscar a un Apoderado mediante filtros en relación a sus datos ingresados, por código, 
apellidos, nacionalidad, área empresa, entre otros.  

En la información del apoderado, encontramos varias opciones que lo acompañan como  el 

cual permite visualizar la información del apoderado, con podemos generar un documento de 

PDF con la información del apoderado, y el podemos verificar la información descrita de los 
integrantes de la familia. 
 

 
Ilustración 99 
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5.2. Académico: 

Esta opción, permite que, desde el módulo de Secretaría, se puedan emitir reportes académicos. 
Teniendo una única opción, la cual es “Curso-Alumno”, la cual el cliente puede solicitar si la deja 
en este módulo o lo mantiene en Académico. Esto lo encontramos en SECRETARÍA/ Reportes/ 
Académico. 

 
Ilustración 100 

 

5.2.1. Curso – Alumno: 

Esta opción permite ingresar a todos los reportes del Módulo Académico. Esto lo encontramos en 
SECRETARÍA/ Reportes/ Académico/ Curso-Alumno. 
 

 
Ilustración 101 

Podemos buscar a alumnos con varios filtros presentes en la ventana de “Curso-Alumno”, como 
apellidos, periodo académico, ciclo, etc. 

Seleccionamos , llevando a la siguiente ventana, en la cual podremos acceder a los reportes 
y permitiendo imprimirlo en formato de PDF. 
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Adicionalmente algunos reportes al emitirlos generan una ventana tipo promp, en la cual 
podemos ingresarle la fecha de emisión del reporte, como se muestra en la Ilustración 102.

 
Ilustración 102 
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