Actualización 2.04
Se corrige error por el cual en el apartado B de la Memoria
final de tutoria no guardaba mas de 128 caracteres.

Actualización 2.01
– Los informes de Dace se corrigue error ortografico al
generar PDF
– En los datos de los se corrigue error ortografico al generar
PDF

Actualización 2.00
Disciplina
– Se amplia el campo “Descripción de la incidencia” a 1000
caracteres en la Base de datos
– Se amplia el cuadro de texto de “Descripción de la
incidencia” en 1000 caracteres a la hora de crear el parte.
– Ha la hora de modificar un parte se añade “Firma padres” a
Avisado mediante
– Se amplían los “motivos” en 1000 caracteres y la
“descripción” en 1000 caracteres a la hora de modificar parte.
– Se ajuste la impresión del Parte de disciplina al nuevo
numero de caracteres.

Actualización 1.99
– Para evitar errores, creamos confirmación antes de “Preparar
para un nuevo curso”, “Crear Tablas” y en “Configuración
general”
– Añadimos enlaces a Manuales y a las Actualizaciones en el
menú.
– Configuramos el sistema para que los “Enlaces Útiles” del
menú sean editables por un Administrador. Se puede cambiar
desde “Mantenimiento de Datos”
– Eliminamos los Enlaces a Centro TIC, ya que ya no estaban
habilitados.

Actualización 1.98
– Nueva forma de añadir motivos de disciplina. Ahora se
selección sub-categorías dentro de cada categoría. Dando la
posibilidad de que cada sub-categoría cuente con un valor de
puntos propios.
– Ampliamos el espacio del campo motivos de la tabla
disciplina
– Creamos la tabla nueva para los sub-motivos de los partes
– Se rellena la tabla sub-motivos
– Creamos un nuevo sistema de gestión de partes de disciplina
basado en puntos. Esta dentro de la Gestión de Disciplina ->
“Revisar Partes/Medidas por puntos (Jefatura)”
– En modificar parte de disciplina, se pueden modificar
también los puntos.
– Se añade tabla para modificar los sub-motivos de los partes

de disciplina. Esta dentro de la Gestión de Disciplina ->
“Modificar sub-motivos de Disciplina”

Actualización 1.97
Hemos modificado el sistema de los envíos al Aula de
convivencia.
– Ahora desde un parte de disciplina se puede añadir
directamente una expulsión al Aula de convivencia
– En el listado de Listado de Partes y en Generar parte
escrito de Disciplina, se puede ver si fue o no Expulsado
al Aula de convivencia
– Al crear una Expulsión al Aula de convivencia desde un parte
de disciplina, se relaciona esa expulsión al Aula de
convivencia con el Parte, mostrándolo en el mismo.
– En el listado de Expulsiones, modificar una expulsión y
generar Comunicado aparece el ID del parte de disciplina
– Ahora se puede añadir al Parte de Expulsión, el profesor que
estaba en el Aula de convivencia. y unas observaciones sobre
el el niño durante el parte.
– Se modifican tablas para nuevo funcionamiento.

Actualización 1.96
– Corregido bugs por el cual cualquiera podía ver el listado
de fotografías del Alumnado

Actualización 1.95
– En los informes de alumnos, se ha colocado el ID del parte
de Disciplina y la fecha de comunicación.
– En el comunicado de Expulsión al Aula de convivencia se
modifica un error que ponía la localidad mal.
– Se modifica el listado de partes de disciplina para imprimir
que salga el ID en “Generar parte Escrito”. Y corregido bugg
por el que no paginaba bien.
– En el listado de partes de disciplina se pone la fecha de
aviso.
-Corregido bugg que hacia que no saliese el calendario en la
Alta de Expulsiones.

Actualización 1.94
Partes de Disciplina
– Ahora todo el que tenga permisos de disciplina puede ver
todos los partes de disciplina.
Informes de Seguimiento
– Ahora se puede imprimir/ver mas de un parte de seguimiento a
la vez.
Bug
-Corregido Bug de permiso de administrativo

Actualización 1.93
Informes de Seguimiento
– Se crea la opción de que los tutores o directivos creen
informes de seguimiento para todo un Curso.
– Los tutores solo lo pueden crear para su curso.

