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MANUAL DE USO "CONSULTA LIBRO DE VENTAS 

PROVINCIAL" 
 

 
 
El informe, corresponde a una consulta requerida por la Superintendencia de Educación 
Escolar en su circular N°1 para Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y 
Particulares y se relaciona con el denominado "Libro de Ingresos Diarios" 
 
De acuerdo a lo requerido por la Superintendencia, el libro en cuestión debe considerar la 
siguiente información: 
 
• Día. 
• N° de boleta (Desde/Hasta). 
• Matrícula: Deber ser registrada la sumatoria de los valores recaudados por concepto de 

matrícula. 
• Escolaridad: Debe ser registrada la sumatoria de los valores recaudados por concepto de 

escolaridad o mensualidad. 
• Donaciones: Se ingresa la sumatoria de las donaciones realizadas por padres y 

apoderados, instituciones relacionadas o particulares al establecimiento. 
• Exenciones: Debe registrar las exenciones señaladas en las boletas emitidas en el mes. 
• Intereses Moratorios: Se ingresa la sumatoria de los valores recaudados por concepto de 

interese moratorios. 
• Total: Se ingresa la Sumatoria de los valores registrados en las columnas: Matrícula, 

Escolaridad, Donaciones e Intereses moratorios. 
• Observaciones: Cualquier situación que deba quedar registrada. Por ejemplo la anulación 

de una boleta. 
 
Al informe desarrollado, se le realizaron alguna adecuaciones que difieren con la formalidad del 
requerimiento, pero no  altera en términos sustanciales la obligatoriedad del mismo, como por 
ejemplo no incorporar la columna observación para informar las boletas nulas sino que estas se 
informan al final de este como tampoco se incorpora la columna donaciones. 
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Dentro de las consideraciones importantes en cuanto a la emisión del informe, es que este 
considera la información digitada por los colegios dentro de un rango de fechas cuyo mes y año 
deben ser iguales. 
 
También incorporamos a la consulta, una serie de otras funcionalidades, las cuales se detallan 
en el presente manual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

2.- Doble clic en una fila de la lista, 
permite consultar el detalle de 
la cuenta corriente del alumno 
seleccionado. 

1.- Clic en cualquiera de las columnas 
indicadas, permite informar el 
detalle de las boletas que 
componen el monto. 
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Parámetros iniciales de la consulta 
 
• Periodo : Indica el año de consulta 
 
• Tipo de Boleta : Seleccione de la lista el tipo de boleta a emitir 
 
• Fecha Inicial : Ingrese una fecha válida a consultar. 
 
• Fecha Final : Ingrese una fecha final a consultar. El mes y año ingresado debe 

  ser igual al digitado en la fecha final. 
 

•  : Botón que permite iniciar la consulta con los parámetros 
seleccionados.  

 
Listas con información 
 
La consulta por pantalla, consta de de 3 listas: 
 
1. Resumen Diario de Ingresos : Resumen de valores y números de boletas emitidas 

 
Opciones de la lista 
 

•  : Botón que permite imprimir la información contenida en la lista 
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•  : Botón que permite exportar la lista a planilla 
 

 
 
 

2. Detalle de Boletas : Detalle de boletas de acuerdo a la columna 
  seleccionada. 

 

 
 
Esta lista, contiene el detalle de las boletas que componen los montos seleccionados por el 
usuario a consultar desde la lista Resumen Diario de Ingresos. 
 
• N° de boleta : Número de la boleta 
• Abono : Monto abonado indicado en la boleta 
• Cuota : Valor de la cuota sin beca o rebaja 
• % Exen. : % de exención de acuerdo al abono realizado 
• Exención : Monto de la exención 
• Tipo de deuda : Esta columna entrega información solo cuando el usuario selecciona 

 algunas de las celdas de la columna "Escolaridad Años Anteriores" de 
 la lista Resumen Diario de Ingresos. 

• Rut : Rut del alumno 
• Nombre alumno : Nombre del alumno 
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Debido a que el detalle de boletas informado en la lista puede mostrar duplicidad de los 
números asociados, esto a raíz que en una boleta se pueden abonar más de una cuota, se 
agrega una opción que permite informar el detalle tanto acumulado por boleta como desagrado. 
 
Estas opciones son las siguientes: 
 

: Marcando esta opción, permite desplegar los número de detalle de 
acuerdo a los abonos asociados a ella, por lo que se mostrarán 
duplicados. 

: Marcando esta opción, permite resumir los abonos de cada boleta, los 
números se informarán sin duplicidad.  

 
 
Opciones asociadas a la lista detalle de boletas 
 

 : Botón que permite exportar la lista a planilla 
 

 
 

Doble Click : Con una doble click en una boleta, permite consultar la cuenta corriente del 
 alumnos asociado a esta. 
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