Actualización 17.19
NUEVAS FUNCIONES
Se ha añadido una

nueva

modalidad

a

las

EXPULSIONES,

permitiendo la expulsión de un alumno al aula de convivencia,
en lugar de a su casa. Ademas se podrá denegar al alumno la
asistencia a una única asignatura o a todas.
– Añadida la opción de expulsar alumnos al Aula de Convivencia
durante días.
– Añadida la opción de suspender el derecho de asistencia a
una asignatura, enviado al alumno al aula de convivencia.
– Diferenciación, en el inicio de los expulsados al aula de
convivencia y los expulsados del centro, para poder llevar un
control sobre el aula de convivencia.

Actualización 16.13
– Se corrige el certificado de actividades DACE. Así mismo se
realiza cambios a la hora de poner el número de horas
certificadas, para ajustarla a la ORDEN de 28 de marzo de
2005.
– Solucionado problema con el filtro de fechas en el listado
de expulsiones. Ahora al entrar muestra por defecto todos los
expulsados del curso actual.
– Corregido error a la hora de sacar los listados de
Inteligencia Emocional, ahora muestra solamente los del curso
vigente.

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 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 1.91
Expulsiones
– Ahora en el documento de las expulsiones se puede elegir que
aparezca el nombre del Director o el de la Comisión de
Convivencia.
Informes de Seguimiento y tareas:
– Ahora en el Informe de Seguimiento del Tutor y en el de
Tareas aparece la solicitud de la firma de los padres y la
fecha en el que se le entrega.

