Actualización 19.01
En datos rápidos ahora los tutores y disciplina pueden
ver el “Informe del alumno/a.”
En el calendario del inicio si hay mas de tres eventos
para un mismo día, ahora sale el scroll correctamente.

Actualización 18.15
– Arreglado el sistema de actividades, ahora crea una marca en
el calendario para cada día que dura la actividad.
– Solucionado error por el cual no aparecían los enlaces
útiles en el inicio.
– Corrección de errores menores.

Feliz día del profesor 2018
Desde GIDI queremos agradecer a todas esas maravillosas
personas que se encargan de la educación de los niños.

Educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía
sino hacer de él alguien que no existía. ¡Muchas gracias por
todo profes@r!

Actualización 18.14
Corregido error en el listado de seguimientos activos, el cual
ponia en rojo a pesar de estar cumplimentado.

Actualización 18.13
– Pequeños ajustes en el Menú
– Nuevo sistema de soporte, el anterior parecía que daba
errores.

– Corregido un error por el cual en algunos centros no se
guardaba correctamente el aviso por Teléfono a los padres.
– Al listado de partes se ha añadido los puntos de los partes.
– Desde el listado de partes se puede pulsar directamente para
informar de cómo se ha comunicado el parte.

Actualización 18.12
– Nuevo diseño para los mensajes privados.
– Ahora al enviar un mensaje privado por la intranet, se envía
un email avisando al destinatario de que tiene un nuevo
mensaje privado.
– Añadida las notificaciones dentro de la intranet para nuevos
mensajes privados.
– En el listado de los castigados en la ahora de recreo, si no
hay castigados en la segunda hora de recreo no sale la tabla.
– Mejorado el diseño de la cabecera.
– Mejorado el diseño para móvil y Tablet.
– Corregido algunos calendarios faltantes en la versión
anterior.

Actualización 18.11
Se ha cambiado el diseño.
Añadida nueva función Mantenimiento: esta función se encuentra
en Aplicaciones de Gestión. Su utilidad es que los profesores
puedan añadir los desperfectos que se encuentren en el Aula y
así que el encargado de mantenimiento tenga consciencia de

ellos y pueda solucionarlos, también permite imprimir un parte
de trabajo para el encargado de mantenimiento.
Corregido error al sacar el informe completo de un alumno,
antes producía saltos de página innecesarios, estos ya no se
ocasionan.
Se ha cambiado el selector de las fechas, ahora funciona
correctamente en todos los navegadores y sistemas.
Corregidos errores menores detectados.
Corregido diversos errores tipográficos detectados.

Actualización 18.10
Se ha añadido al listado de “ALUMNOS EXPULSADOS AULA DE
CONVIVENCIA”, de la página de inicio, los alumnos expulsados
de clase y enviados al aula de convivencia. Siguen mostrándose
los alumnos que están expulsados del centro, pero que ejercen
dicha expulsión en el aula de convivencia.

Se ha añadido un sistema de notificaciones en la intranet,
ahora cada vez que se expulse a un alumno al aula de

convivencia aparecerá una notificación informándote de ello.
Este sistema de notificaciones también funciona con los partes
de disciplina nuevos, siempre y cuando tengas permiso de
dirección, tutor o disciplina.

Actualización 18.09
Se han ajustado los documentos que se imprimen del centro a la
normativa sobre la identidad corporativa de la junta de
Andalucía.
Los documentos modificados, tanto impresos como los que se
envían por email, son:
– Partes de disciplina.
– Comunicados de expulsión al Aula de convivencia.
– Expulsiones del centro.
– Informes de seguimiento de los alumnos.
– Tareas.
– Memoria final de tutoría.
– Documento de entrega y devolución de los libros de texto.
– Oficios de las actividades extraescolares.
– Certificados de las actividades extraescolares.
– Autorizaciones de las actividades extraescolares.
– Informes de alumnos que consiste en las expulsiones del
centro, al aula de convivencia, los partes de disciplina, los
informes solicitados, las acciones tutoriales tomadas y las
entradas y salidas del centro.

Actualización 18.08
Corrección en la importación de alumnos. Los alumnos que en
Séneca ya están calificados como “Obtiene Título” o “Repite”
no se importaban. Esto ha sido solucionado ya ya se importan
correctamente.

