
 

Huérfanos 1160 Of.1004 * fonos 27580471 - 29574337 * E-Mail informaciones@sslcomputacion.cl 
 

 
MANUAL DE USO ASIGNACION DE CONVENIOS DE PAGOS 

ESPECIALES 
 
 
Esta aplicación, permite crear, modificar y/ eliminar los convenios especiales asignados a los alumnos y 
también rebajas a los mismos. 
 
Para que un alumno se integre y sea reconocido como tal en el sistema, este debe tener configurado un 
convenio y a su vez dicho alumno debe estar asociado a un curso. 
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Agrega Convenios 
 
Para agregar un nuevo convenio a un alumno, debe ingresar el Rut, luego seleccionar el tipo de deuda, 
monto e informar el mes desde donde se inician las cuotas. 
 
Los campos utilizados por esta entrada de datos son los siguientes: 
 
• Rut Alumno : Rut del Alumno 
• Tipo de Pago : Tipos de deuda configurados para el establecimiento 
• Monto Total a Cancelar : Valor total del convenio 
• Nº de Cuotas : Número de cuotas del convenio 
• Mes de Inicio del Pago : Mes desde el cual se inicia la primera cuota.  
 
 
Eliminar Convenio 
 
Para eliminar un convenio, debe seleccionar un Rut de alumno y luego el tipo de deuda a consultar, el 

cual una vez informado en pantalla, debe proceder a presionar el botón , lo cual permitirá 
ingresar la clave que autoriza este procedimiento, ello mediante la pantalla siguiente: 
 

 
 
Para ratificar la eliminación del convenio, debe seleccionar de la lista alguno de los usuarios autorizados 
de la lista y luego ingresar la clave asociada la cual corresponde a la misma definida para el ingreso al 
sistema. 
 
La configuración de los usuarios que pueden realizar eliminaciones de convenios, deben ser solicitados 
al administrador general del sistema USE de cada colegio. 
 
Si el convenio tiene ya asignada una beca aplicada mediante la pantalla de la caja o bien alguna de las 
cuotas tenga abonos, el convenio no podrá ser eliminado, por lo que a pesar de que el sistema tiene los 
controles al respecto, se sugiere siempre revisar la cuenta corriente del alumno de tal manera tener la 
certeza de que el procedimiento de eliminación de un convenio se puede realizar. 
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Rebajas a un Convenio 

Esta opción, corresponde a la que el usuario tiene disponible mediante el botón , el cual 
permite ingresar un valor distinto al convenio original. 
 

 
 
La diferencia entre el valor ingresado como rebaja y el original, será considerado como una beca para el 
sistema. 
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