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Eventos

Roles habilitados: Equipo Central Jefe Provincial

En esta guía veremos cómo generar, ver y editar eventos dentro de Sinide | SGE.

Permite crear eventos nacionales y provinciales. Éstos acontecimientos repercuten

en el calendario escolar e impactan directamente en la toma de asistencia y la

generación de alertas por inasistencia.

Inicio de sesión
Primero debe iniciar sesión con su usuario y contraseña.
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Ver el calendario de eventos

1. En la parte superior de la pantalla de inicio, haga clic en Eventos.

2. Accederá al calendario del ciclo lectivo. A la izquierda verá un Calendario
mensual. En el resto de la pantalla verá en detalle esa misma información.
SGE muestra por defecto el calendario detallado del día.

3. El sistema ofrece tres vistas diferentes para visualizar el calendario: Día, Mes
y Semana. Para cambiar la opción de visualización de día, semana o mes
debe hacer clic en el botón celeste a su derecha que dice Día.
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Vista Semana

Vista Mes

4. SGE muestra los eventos identificados por color según el responsable del
evento:

● Color bordó: Jurisdicción.

● Color gris:  Nación.
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Crear un Evento

1. Para crear un nuevo evento, ya sea un feriado nacional o un evento
jurisdiccional, en la parte superior de la pantalla de inicio haga clic en
Eventos.

2. Haga clic en el botón azul Agregar evento ubicado en la esquina superior
derecha.

3. Se desplegará un formulario en el que deberá completar la información
acerca del evento. En primer lugar indique el título. A continuación, las fechas
de inicio y finalización.
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4. Si el evento dura toda la jornada, deberá dejar seleccionada la opción Todo el
día.

5. Si en cambio tiene hora de fin y de inicio, haga clic sobre el casillero del
campo Todo el día para desmarcarlo y complete los horarios de comienzo y
finalización del evento.

6. Luego indique el Tipo de evento, eligiendo la opción correspondiente del
listado desplegable. Las opciones son: Acto escolar, Incidente, Feriado, Otro.

7. Si se tomará asistencia durante el evento, tilde el casillero correspondiente.
Tenga en cuenta que esto incide sobre la funcionalidad de toma de asistencia
a nivel institucional.

8. Indique si el evento es de nivel Nacional o Jurisdiccional seleccionando la
opción del listado.
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9. Ingrese los comentarios correspondientes en el campo final.

10.Para finalizar haga clic en el botón verde Guardar que se encuentra en la
esquina inferior derecha.

11.Una vez guardado, la página lo lleva a la pantalla de inicio del módulo Eventos
y un cartel verde confirma que el mismo se guardó correctamente.

12.El evento creado quedará incorporado al Calendario escolar. Si hace clic sobre
la fecha del evento podrá ver el detalle del mismo.
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13.Tiene la opción de editarlo o borrarlo utilizando el ícono del lápiz o de la cruz
ubicados en la parte inferior del evento.
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