INSTRUCTIVO SCHOOLWEB
School Pack Web es un sistema de comunicación On-line proporcionado por la Comunidad
Franciscana Provincia de la Santa Fe a sus colegios vinculados, la cual facilita la obtención
de la información entre el Colegio y sus usuarios gestionando los datos generados en
diferentes procesos y permite realizar las siguientes operaciones:
1. INGRESO:
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Para el ingreso al sistema debe registrar la siguiente información
1. Documento o Usuario: Número de identificación C.C.
2. Contraseña: inicialmente es 1234 (a no ser que allá sido modificada por el usuario),
recuerde que debe asignar una contraseña personal.
3. Capcha: Se escribe la palabra que aparece en forma de imagen en su pantalla.
4. Damos clic en Aceptar.
2. PANEL DE NVEGACIÓN:
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Nota: Los paneles que aparecen resaltados en la imagen superior, son los servicios
que el aplicativo ofrece para el colegio. Los paneles Atención a padres, biblioteca,
transporte y Help Desk no se encuentran habilitados.
2.1.PANEL PERSONAL: Por medio de este panel podemos realizar procesos de
actualización de datos del dueño de la cuenta de usuario y del estudiante al igual que
tener la opción de revisión de documentos del estudiante.
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1. Debemos escoger el nombre del estudiante al cual deseamos actualizar la
información.
2. Damos clic sobre la opción que deseo ejecutar: Actualizar personal, Actualizar
Estudiante o ver Documentos.
3. Al terminar de diligenciar la información damos clic en Actualizar.
2.2. PANEL FINANCIERO: En este panel podrá verifique el estado financiero del
estudiante a partir de la descripción detallada de su estado de deuda; servicios
asignados, y documentos de soporte correspondiente.
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1. Debemos escoger el nombre del estudiante al cual deseamos saber su estado
financiero.
2. Son todas las opciones que encontramos el panel.
a. Deuda: Muestra la deuda total a la fecha sobre el sistema pensional del
estudiante.
b. Pagos en Línea: Esta opción no se encuentra habilitada en el sistema.
c. Saldo a favor: Muestra el saldo total a favor con que cuenta el estudiante,
esto se da cuando se paga por anticipado el año escolar o se abona más valor
del registrado en el recibo de pago.
d. Documentos: Esta opción despliega un sub menú que consta de las siguientes
opciones.

i. Documentos: Son aquellos documentos financieros necesarios para el
usuario.
ii. Recibos: Por medio de esta opción podemos descargar el recibo de
pago mensual del estudiante de la siguiente manera:
 Escogemos la fecha en la que deseamos pagar el recibo y damos clic
en imprimir.
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Seguidamente el sistema muestra el recibo generado el cual puedo
descargar o imprimir directamente.

iii. Paz y salvo: Esta opción no se encuentra deshabilitada en el sistema.
iv. Estado de Cuenta: Esta opción no se encuentra deshabilitada en el
sistema.
e. Servicios: Esta opción enseña el valor asignado a la pensión del estudiante.
f. Resumen: La opción resumen mostrara al lado derecho los pagos y al lado
izquierdo las causaciones del mes (matrículas y pensiones por mes).
2.3. PANEL INFORMACIÓN ACADÉMICA: Por medio de este panel, el padre de
familia podrá visualizar los elementos relacionados con el proceso académico del
estudiante como sus notas, asignaturas y documentos asociados.
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1. Debemos escoger el nombre del estudiante del cual deseamos saber su estado
académico.
2. Son todas las opciones que encontramos en el panel.
a. Notas: Por medio de esta opción, el acudiente del estudiante podrá visualizar
las asignaturas, los logros, los indicadores de logros y las notas, esta opción
está distribuida de la siguiente manera:
1
Buscar una asignatura
en específico
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Listado de
asignaturas
establecidas para
estudiante
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Iconos de navegación
para visualizar las
asignaturas faltantes
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Icono para
visualizar el logro y
su respectiva nota.

Para visualizar las diferentes notas de los indicadores:
* Seleccionamos la asignatura y damos clic en el icono ver.
* En la nueva ventana nos aparecerá la descripción del logro y nuevamente damos clic en el
icono ver para que muestre las diferentes notas de los indicadores previamente establecidos
para la asignatura.

Icono
ver

Descripción de los indicadores de logro
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Nota de los indicadores de logro

Tareas: Esta opción no se encuentra habilitada en el sistema.
Descarga de Tareas: Esta opción no se encuentra habilitada en el sistema.
Horarios: Esta opción no se encuentra habilitada en el sistema.
Documentos: Con esta opción el acudiente podrá visualizar dos tipos de
documento: los documentos académicos y los boletines; contando con una
descripción y la opción de descarga para su posterior impresión.
f. Asignaturas: Por medio de este botón podemos visualizar el código de la
asignatura, los nombres de las asignaturas asignadas y el nombre del docente
que las dirige.

2.4.PANEL DE MATRICULAS: Este panel permite realizar el proceso de matrículas
en línea y generación automática de documentos vinculados a este proceso como
contratos, pagare, recibo de pago de matrícula, entre otros.
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1. Seleccionamos el estudiante.
2. Damos clic en el botón de matrículas.
3. Diligenciamos toda la información solicitada por el sistema y finalmente damos
clic en siguiente hasta finalizar las ventanas y para terminar el proceso en
aceptar.
Nota: Este procedimiento debe hacerse al comienzo del año escolar o al
momento de realizar su procedimiento de matrícula.
En el panel Matriculas contamos con el botón “Documentos”, donde podemos descargar el
recibo de pago de la matrícula, El contrato de prestación de servicio y el pagare después de
diligenciar la información del botón matriculas. Estos documentos deben traerse impresos a
la oficina de admisiones y matriculas para sentar la matricula del estudiante.
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Seleccionamos el
estudiante

Clic botón
documentos

Botón descargar

2.5.Panel de Bienestar: Por medio del siguiente panel podemos comprobar el detalle
de los procesos y observaciones académicas, disciplinarias, y consultas de
enfermería registrados al estudiante diariamente.
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1. Seleccionamos el estudiante.
2. Escogemos la opción según la necesidad.
a. Botón de observaciones: Para visualizar las diferentes observaciones
dispuestas por docentes, coordinadores o personal de apoyo.
b. Botón de Enfermería: Muestra el registro de las visitas y atención que haya
tenido el estudiante en el transcurso del día por la enfermería del colegio.
c. Botón Procesos: Describe los diferentes proceso disciplinario en los cuales
este comprometido el estudiante.

