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 18.10
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 16.11
– En Partes de Disciplina->Crear Parte de Disciplina se
corrige el error por el cual no guardaba lo escrito en “Otros
motivos”

Actualización 16.10
– En Disciplina->Enviar parte por Email, se ha corregido un
Bug en el envió de email.
– En Expulsiones->Añadir Expulsión se ha corregido la autosuma
de los días de expulsión a la fecha. Antes sumaba un día de
más a la fecha de fin.
– Colores más claros y definidos para las rutas de los
autobuses, ahora en Líneas de autobuses->Rutas de autobuses,
se puede ver una muestra de los colores.

Actualización 16.9
En
Disciplina->Generar
parte
Escrito
y
en
Disciplina->Enviar parte por Email, se ha añadido la
opción de filtrar por fechas. También se ha corregido un
Bug en la paginación de estos listados.
Se añade a los certificados de Dace (eventos y
actividades) el Visto Bueno del director.

