
MODULO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL 
 OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN DE SANTIAGO 

 DE  CALI

Manual de Usuario para el Aplicativo



Índex. 

 

Éste es el inicio de la aplicación, aquí, el usuario deberá

 

ingresar su nombre , contraseña  y pulsar el botón “Entrar”

 

para 

 

acceder al sistema y realizar las funciones pertinentes



Ingreso Índex. Escriba el nombre de usuario y su contraseña designada , seguido pulse “Entrar”



Inicio del Sistema. Esta vista del sistema se podrá

 

observar inmediatamente después de que haya pulsado el botón “Entrar “en el 

 

paso anterior. Aquí

 

se muestran los componentes principales del sistema: Ingresar Persona que le ofrece la posibilidad de 

 

ingresar el tipo de persona deseado entre estudiante, docente, directivo o persona del entorno de una institución. Ingresar 

 

Evento Violencia que le permite realizar el registro de eventos de violencia que se han presentado en las distintas instituciones 

 

oficiales de Cali. 



Para Ingresar una persona. Presione el botón “Ingresar Persona”



El sistema inmediatamente le ofrecerá

 

los cuatro posibles tipos de persona a ingresar, en este manual, llevaremos a cabo el 

 

ejemplo ingresando un Docente, para ello, pulse en la palabra “Docentes”



Usted podrá

 

visualizar un formulario en donde se solicita la información del docente a ingresar en el sistema, cada campo deberá

 

ser 

 

debidamente diligenciado, teniendo en cuenta que los campos obligatorios son  jornada, sexo, etnia y documento de identidad.

 
Nota. Campos tan personales como nombre, apellido, teléfono y dirección no serán obligatorios debido a que se necesita hacer un sondeo de 

 

los eventos de violencia caracterizados por sus distintos conceptos más que especificar un determinado caso



A continuación diligencie los campos obligatorios con la información correspondiente, seguido  pulse el botón “Insertar”



En la parte inferior izquierda de la pantalla, usted podrá

 

observar el siguiente anuncio si se ha insertado con éxito la información 

 

ingresada “Se inserto exitosamente con el código de Docente: (código)”



Llene los campos obligatorios,  en este caso jornada, sexo, etnia y documento de identidad , posteriormente pulse “insertar”



Para comprobar que la persona en este caso el docente se insertó

 

exitosamente, en la parte inferior izquierda de la pagina podrá

 

observar un  

 

anuncio como éste “Se  inserto exitosamente con código de Docente: 302”



Ingresar evento de violencia. Para ingresar un evento de violencia, pulse el botón “Ingresar Evento Violencia”



Usted observará

 

éste formulario  el cual deberá

 

diligenciar absolutamente con todos sus campos.



El primer campo solicita el nombre del agresor, para mayor facilidad se solicita primero aclarar, el tipo de persona que se escogerá

 

como 

 

agresor, (ya sea estudiante, docente, directivo o entorno) 



Ahora se desplegará

 

una lista  que le ofrecerá

 

los distintos docentes  (en este ejemplo) registrados en el sistema y de la cual usted deberá

 

seleccionar uno



Para seleccionar el agredido, se llevara a cabo el mismo proceso

 

anteriormente mencionado, en este ejemplo el agredido será

 

un estudiante



De la lista de estudiantes desplegada, seleccione el estudiante en nuestro ejemplo es la estudiante Gaviria Johanna



Para seleccionar la institución, ingrese la letra inicial del nombre y a continuación observara la (s)  instituciones que inician con determinada 

 

letra (s) en nuestro ejemplo ingresamos las letras eu y nos ofreció

 

Eustaquio Palacios



Para seleccionar la fecha en la cual ocurrió

 

el evento de violencia, pulse  en el campo vacio, y podrá

 

visualizar un calendario que le permitirá

 

seleccionar la fecha deseada. Para seleccionar la fecha en la que se registró

 

el evento se realiza el mismo proceso



Para seleccionar el o los tipos de violencia requeridos, si es solo un tipo de violencia, simplemente pulsa el tipo de violencia, pero si es mas de 

 

uno, debe mantener la tecla “ctrl “ presionada y seleccionar los tipos deseados



Posteriormente pulsa el botón “insertar”



Para comprobar que la inserción fue exitosa  en la parte inferior izquierda  de la pagina usted podrá

 

observar el anuncio “Se insertó

 

exitosamente con el código del evento: 121”



Consultas. Para poder visualizar las consultas que usted desea, deberá

 

encontrarse registrado con las credenciales correctas, suponiendo que 

 

tengo las credenciales adecuadas para poder observar las consultas, pulso el botón “Consultas”

 
nota:  la persona que no tenga derechos para observar las consultas, será

 

devuelta automáticamente al menú

 

de inicio



Podrá

 

observar  en el menú

 

de las consultas, los distintos grupos de consultas entre los cuales podrá

 

observar la información 



Para el uso óptimo de las consultas, se sugiere que tenga en cuenta lo siguiente: entre las opciones de consulta seleccione la que mas se 

 

relaciona con la información que usted necesita, en nuestro ejemplo necesitamos generalidades, y entre ellas la primera opción que se refiere 

 

a la cantidad de eventos de violencia que se presentaron en el mes.



Inmediatamente después de que usted pulse la consulta deseada, aparecerá

 

un reporte presentado en una tabla arrojando los datos que 

 

usted desea consultar
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