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Objetivo del manual:
El presente manual tiene como finalidad brindar una guía completa con las pautas necesarias para la operación
del Sistema.

Introducción:
El Sistema de Gestión Académica y Económica del Colegio Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa, tiene como objeto
brindarles a los padres o tutores de los alumnos la posibilidad de contar con un medio de interacción y
comunicación alternativo con las autoridades y de acceder a la información de cuotas y pagos en todo momento y
lugar. Además permite la impresión de los cupones de pago para abonar en cualquier sucursal del Banco San Juan.
El sistema está desarrollado en una plataforma web que permite el acceso desde cualquier dispositivo conectado
a internet ingresando un Usuario y una Contraseña.

Funcionalidades del sistema:
El sistema permite realizar las siguientes operaciones:
- Acceder y modificar a los datos personales del padre/madre/tutor.
- Acceder y modificar los datos de los hijos (alumnos).
- Imprimir Cupones de Pago (recibos) para abonar en cualquier sucursal del Banco San Juan.
- Imprimir constancia de pagos.
- Recibir notificaciones y noticias del Colegio.
- Realizar consultas a las autoridades del Colegio.
- Actualizar Perfil, cambiando el nombre de usuario y su correo electrónico.
- Cambiar la Clave de acceso.

Primer Acceso al sistema:
Link de acceso al sistema: http://www.medallamilagrosa-sj.edu.ar/sistema
Esta es la pantalla de aterrizaje al sistema. Para ingresar por primera vez al sistema, el padre/madre/tutor debe
hacer click en el botón Primer Ingreso (Figura 1).

Figura 1: primer ingreso
En el siguiente paso debe escribir su Número de Documento sin puntos en el cuadro indicado en la Figura 2 y
presionar el botón Continuar.

Figura 2: Ingresar DNI
Si el sistema le muestra un mensaje indicando que el número de Documento no está registrado, deberá solicitar a
la administración del Colegio que lo cargue. (Figura 3)

Figura 3: Error de DNI no registrado
Si el DNI ingresado está registrado, el sistema muestra el siguiente paso donde debe elegir la clave que utilizará
para ingresar en futuras ocasiones y luego hacer click en el botón Continuar. (Figura 4)

Figura 4: elegir clave de acceso
Luego, el sistema muestra una pantalla indicando que el usuario se ha creado correctamente y puede imprimirla si
lo desea. A continuación se solicita que ingrese el correo electrónico para recibir notificaciones importantes.
Luego debe hacer click en Continuar. Fig. 5

Figura 5: cuenta de usuario creada
En la próxima pantalla se visualizan los hijos asociados al usuario. En caso de error debe hacer el reclamo en la
administración del Colegio. Luego hacer click en Continuar. Fig. 6

Figura 6: hijos asociados al usuario
Para finalizar se indica el modo de ingreso con usuario y clave. Fig. 7

Figura 7: fin de primer ingreso

Ingreso al sistema con usuario y clave:
Una vez que el padre/madre/tutor ya cumplió los pasos del primer ingreso, deben acceder al sistema mediante el
usuario (Nro. de Documento sin puntos) y la clave elegida en el primer ingreso o la clave vigente. Hacer click en el
botón Ingresar. Fig. 8.

Figura 8: Ingreso con usuario y clave
El sistema valida el Usuario y la Clave ingresadas y permite el ingreso mostrando la pantalla de la figura 9. En ella
se distinguen:
- El menú de opciones a la izquierda que contiene:
o Datos personales
 Datos del responsable
 Datos de/los alumno/s
o Mensajes
 Mensajes recibidos
o Cuotas
 Cuotas a pagar
 Cuotas pagadas
- El menú superior que contiene las pestañas:
o Acceso
o Mi Perfil
o Cambiar Clave
o Consultas
o Novedades
o Ayuda
- La sección central donde se cargan las distintas pantallas según la opción o pestaña seleccionada. Por
ejemplo en la figura 9 se muestran las notificaciones, noticias y mensajes.

Figura 9: pantalla del sistema con usuario y clave validado.

Menú Superior:
Pestaña Mi Perfil: Desde aquí el usuario puede cambiar su Nombre y Apellido y su email de contacto,
referidos al usuario del sistema, tal cual se indica en la figura 10.

Figura 10: pantalla del menú superior con vista de pestaña Mi Perfil activa

Pestaña Cambiar Clave: permite cambiar la clave de acceso al sistema, colocando la clave nueva y
repitiéndola.

Figura 11: pantalla de cambio de clave de acceso al sistema.

Pestaña Consultas: desde aquí el usuario puede enviar consultas o sugerencias a las diferentes áreas
involucradas.

Figura 12: pantalla de envío de consultas.

Pestaña Novedades: permite visualizar la pantalla de novedades, noticias y mensajes enviados al usuario,
tal cual se puede apreciar en la figura 13. Esta pantalla también se visualiza al ingresar al sistema con usuario y
contraseña validada.

Figura 13: pantalla de mensajes, noticias y novedades.

Pestaña Ayuda: desde aquí el usuario tiene en todo momento una ayuda sobre el manejo de todas las
funciones del sistema.

Figura 14: pantalla de ayuda del sistema.

Menú Izquierdo:
Sub-menú Datos Personales:
Opción Datos del responsable: permite visualizar y modificar los datos de la persona responsable de/los
alumno/s.

Figura 15: pantalla de datos personales del responsable del/los alumno/s.
Opción Datos del/los alumno/s: desde esta opción se pueden modificar y visualizar los datos del/los
alumno/s vinculados al responsable.

Figura 16: pantalla de datos del/los alumno/s vinculados al usuario.

Sub-menú Mensajes:
Opción Mensajes Recibidos: permite visualizar una lista de todos los mensajes enviados al responsable.

Figura 17: pantalla de mensajes enviados al usuario conectado.

Sub-menú Cuotas:
Opción Cuotas a pagar: permite visualizar una lista de las cuotas adeudadas de los alumnos asociados al
usuario. Además el usuario puede imprimir los cupones de pago marcando el que desea y presionando el botón
con el ícono de la impresora, tal como se aprecia en la figura 18.
Aclaración: El usuario sólo puede imprimir las cuotas que no están vencidas, es decir antes del 20 de cada mes.
Para poder imprimir los cupones es necesario tener instalado en la PC el programa Adobe Reader.

Figura 18: pantalla de cuotas a pagar.

Modelo del cupón de pago que se obtiene del sistema y con el cual se puede abonar en cualquier sucursal del
Banco San Juan.

Figura 19: cupón de pago.
Opción Cuotas pagadas: desde aquí se puede visualizar una lista de todas las cuotas pagadas de los
alumnos asociados al usuario.
También se puede imprimir un comprobante de pago, marcando con un click el pago deseado y
presionando el botón con el ícono de la impresora.
Además en esta pantalla se puede buscar un pago específico desde el cuadro de búsqueda y también
permite ordenar los pagos haciendo click sobre el título de las columnas, por ej. por Alumno, Concepto o
Mes/Año. Ver figura

Figura 20: pantalla de cuotas pagadas.

Modelo del comprobante de pago.

Figura 21: comprobante de pago.

Abonar cuotas con LinkPagos, mediante el home banking del Banco
San Juan:
Además de poder abonar las cuotas en ventanilla de cualquier sucursal del Banco San Juan, el usuario que tenga
cuenta en ese banco, puede hacerlo también a través del home banking ingresando al siguiente link:
https://hb.redlink.com.ar/bsj/login.htm

Luego de ingresar su usuario debe hacer click en la pestaña Pagos y luego en Operaciones, tal cual se muestra en
la siguiente pantalla.

Después debe elegir el rubro Instituciones Educativas y el ente Colegio Medalla Milagrosa – San Juan y colocar el
Código de Link Pagos que aparece en el cupón que quiere abonar. Este código tiene un tamaño de 11 dígitos y
está formado por el Número de DNI del alumno y ceros delante. Por ej. 00022333444. Donde el DNI sería
2233444. Ver la siguiente figura.

Luego debe hacer click en Aceptar y después en + Agregar pago.

Finalmente seleccionar la cuota a pagar y hacer click en confirmar y realizar el pago.

Estas pantallas pueden cambiar pero básicamente el procedimiento es el mismo.

