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MANUAL DE USO ESTADISTICA "CUADRO DE 

VARIACIONES MENSUALES DE 
MATRICULAS/ATRASOS/ASISTENCIAS" 

 
 

 
 
Esta aplicación, corresponde a una consulta estadística incorporada en los índices del mapa 
escuela y que informa las variaciones que han tenido las matrículas, atrasos y asistencias desde 
el año 2011 en adelante. 
 
El informe considera la consulta de información por pantalla y exportación a planilla Excel. 
 
Si bien el requerimiento inicial considera los meses de Marzo hasta Octubre, esta aplicación 
puede incorporar otros meses del año, de tal manera que cualquier colegio podrá configurase con 
rangos distintos. La configuración inicial corresponde a Marzo - Octubre y se encuentran 
bloqueados los meses no considerados en el rango original. 
 
Los requerimientos necesarios para obtener información de esta consulta son: 
 

• Alumnos matriculados 
• Informar atrasos al sistema 
• Informar inasistencias al sistema 
• Procesar los históricos según opciones de las consultas "Tasa de Inasistencias de 

Alumnos" y "Tasa de Puntualidad de Alumnos", procedimientos que deben ser realizados 
por usuarios autorizados y configurados para tales efectos. 
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Parámetros iniciales de la consulta 
 
 
• Periodo Académico : Indica el año límite de la consulta.  

•  : Botón que permite iniciar la consulta. 
 
Opciones para la generación de las planillas 
 

•  : Botón que permite exportar la información de la lista. 
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Planilla 
 

 
 

Esta planilla se genera una vez seleccionada la opción y presionado el botón  y cuyo 
nombre es creado de acuerdo a las opciones de emisión de la consulta.  
 
La fila indicada como "Variación", considera las siguientes modalidades de cálculo de sus %: 

 
• Matrícula : (( Total matrícula 2013 - Total alumnos 2012 ) / Total alumnos 2012) 

* 100 
• Atrasos : (( % Atrasos 2013 - % Atrasos 2012 ) / Total Atrasos 2012) * 100 
• Asistencia : (( % Asistencia 2013 Abril - % Asistencia 2013 Marzo ) / %l 

Asistencia 2013 Marzo) * 100 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACION DE LOS TOTALES HISTORICOS UTILIZADOS 

POR LA CONSULTA ESTADISTICA 
 
 
Para obtener la información histórica que utiliza la consulta estadística, se deben realizar los 
siguientes procesos: 
 
Tasa Puntualidad de Alumnos 
 
A esta aplicación, se agregó una nueva opción que denominamos "Actualización Históricos (solo 
Del Mes), la cual una vez marcada y presionado el botón "Inicia consulta", permitirá incorporar los 
totales de matrícula y atrasos a las bases históricas, información que posteriormente es 
desplegada en la consulta de variaciones. 
  

 
 
El proceso de actualización de los históricos, solo podrán ser realizados por usuarios autorizados 
para tales efectos, ya que previo de iniciar se solicitará una password de autorización. 
 
El proceso solo podrá realizarse para los rangos de meses entre Marzo a Octubre y opción Del 
Mes. 
 
Los totales de esta consulta deben ser iguales a los que informa la consulta de variaciones, en 
caso de que existan diferencias, debe realizarse nuevamnete el procedimiento de actualización de 
históricos. 
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Tasa Inasistencias de Alumnos 
 
A esta aplicación, se agregó una nueva opción que denominamos "Actualización Históricos (solo 
Del Mes), la cual una vez marcada y presionado el botón "Inicia consulta", permitirá incorporar los 
totales de matrícula y atrasos a las bases históricas, información que posteriormente es 
desplegada en la consulta de variaciones. 
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Las restricciones son iguales a las indicadas a la consulta de Tasa Puntualidad de Alimnos. 
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