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RESUMEN

El desarrollo de esta monografía nos permitió desarrollar e implementar un sistema
de gestión para colegios para el Colegio Instituto Creativo Huilense, y de este modo
darle solución al problema de la agilización del proceso en el manejo de la
información que tenían.
Este desarrollo se basa en la metodología ágil SCRUM, y está realizado en
ambiente web, permite registrar, controlar y administrar toda la información
académica del colegio.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día la ciencia ha ido avanzando y con eso los desarrollos tecnológicos de
software, que han hecho de las tareas diarias algo muy fácil de cumplir.
Lo anterior ha ido incursionando día a día en los diferentes sectores empresariales:
Hotelero, industrial, agrícola, financieros, educativo, etc. En este último ha ido
incursionando a pasos agigantados en los últimos años, y no solo en el área de
aprendizaje y enseñanza sino también en el área administrativa.
El Colegio Instituto Creativo Huilense ubicado en la ciudad de Neiva, no cuenta con
un sistema que permita gestionar, controlar, registrar y administrara la información
académica de la institución, generando más demora en el momento de realizar la
gestión.
En este documento se pretende desarrollar el informe escrito sobre el desarrollo de
un sistema de gestión de Colegios web que permita llevar la información académica
del colegio, el cual logrará agilizar los procesos en la toma y administración de
registros tanto de los alumnos como de sus profesores.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El colegio Instituto Creativo Huilense de Neiva hoy en día se encuentra posicionado
como el primer colegio en pruebas saber en la categoría de educación básica
primaria, lo que ha generado que crezca masivamente el número de alumnos que
posee.
Lo anterior ha hecho que se tenga que llevar mayor cantidad de registros tanto de
alumnos como de profesores y al no poseer un sistema de información que le
permita gestionar todo más rápido y seguro, se está generando que haya un caos y
descontrol de la información de los registros pues estos hasta el momento se están
llevando de forma física.
Por esta razón surge la necesidad de diseñar e implementar sistema de gestión de
colegios en ambiente web que permita llevar la información académica del colegio,
el cual logrará agilizar los procesos en la toma y administración de registros tanto
de los alumnos como de sus profesores.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Otorgará el software herramientas al Colegio Instituto creativo Huilense, para
agilizar el proceso de toma y administración de la información que se requiera?
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2. JUSTIFICACIÓN

Actualmente el colegio Instituto Creativo Huilense maneja toda su información
(Parceladores, notas, boletines, observador de alumno etc.) en archivos físicos, no
cuenta con ningún software o aplicación que le permita llevarla en medio virtual o
magnético.
Teniendo en cuenta que hoy en día es muy importante el uso de las TIC, se propone
desarrollar un sistema de información para la gestión de colegios que permita
manejar la información en medio virtual, esto permitirá que se agilicen los procesos,
se economicen gastos en papelería y tiempo además de lograr estar a la vanguardia
con el uso de la tecnología.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de información en ambiente virtual que permita llevar y
administrar la información y los procesos relacionados con el medio académico
(notas, pre matricula, matriculas, boletines, control de docente, observador del
alumno, asignación de carga académica), en el Colegio Instituto Creativo Huilense
de Neiva.

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS


Desarrollar un sistema de información para gestión de Colegios



Analizar y obtener la información y requerimientos dados por el cliente



Implementar la metodóloga de desarrollo ágil SCRUM, para el desarrollo del
sistema de información en ambiente virtual S&G School.
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4. DELIMITACIÓN

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA
El desarrollo del sistemas de información S&G School, desarrollado en entorno web,
permitirá llevar y administrar la información y los procesos académicos llevados en
el Colegio Instituto Creativo Huilense. Mediante el sistema, los usuarios podrán
realizar consultas e ingresar información académica pertinente de acuerdo a los
roles que se les asignen a cada uno, permitiendo así una flexibilidad para el acceso
de la información. Además de esto realizará actualizaciones automáticas
dependiendo de los requerimientos de cliente.

4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL
La elaboración del proyecto se llevó a cabo en un tiempo de 7 meses, comenzado
desde el 15 de Marzo y finalizando el 15 de Octubre del 2015.
En el lapso de tiempo dicho anteriormente se dividieron las tareas a realizar así: 30
días para realizar la recolección de datos y el levantamiento de la información, 20
días para el diseño del sistemas de información, 95 días para realizar el desarrollo
del sistema de información y 10 días para realizar la implementación.
En el siguiente cronograma se muestra las actividades realizadas.
Imagen 1. Cronograma de actividades Sistema de Información S&G School

Fuente: Los autores - Herramienta: Microsoft Project 2016
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4.3. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA
El proyecto se desarrolló en las instalaciones del colegio Instituto Creativo Huilense
de Neiva, ubicado en la Cl 22 S 38 B-04, en el barrio Limonar.
Imagen 2. Foto satelital ubicación Colegio Instituto Creativo Huilense

Fuente: Google Earth
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1. ANTECEDENTES

Actualmente debido al avance tecnológico y buscando la integración de las
comunicaciones con la tecnología de la información (TIC) y queriéndolo combinar
con el área educativa, se han creado muchos sistemas de información que ha
hecho más fácil el manejo de la información dentro de las instituciones de
educación. Como un buen ejemplo tenemos cibercolegios, JJ notes y WebCity
“Cibercolegios es un sistema de gestión educativa que pretende integrar las familias
con la institución potenciando los proceso de formación de los estudiantes, además
de esto disponer de la información en cualquier momento y lugar de forma segura
gracias a las tecnologías web y de protección de información que posee”1.
En el año 1997 Murray W. Gooldberg y Sasan Salari, comenzaron el desarrollo de
WebCT. “herramienta utilizada en más de 2.211 universidades y más de 148.460
facultades. Maneja Herramientas de contenidos, comunicación, estudio y
evaluación”2
Imagen 3. Inicio portal web para el acceso Cibercolegios

Fuente: Pagina web http://www.cibercolegios.com/

1

ASPAEN COLEGIO JUANAMBÚ
Ingrese a la Nueva era digital [en línea].
http://www.juanambu.edu.co/noticia-2-5 [citado el 4 de Abril del 2015]
2
CIBERCOLEGIOS UCN, Sistema Educativo y Plataforma WebCT En: WebCT [En línea] ( 2005).
Disponible en: cmap.ubp.edu.co [citado el 4 de Abril del 2015].
20

Este software se creó como una herramienta web dinámica para administrar de una
a mejor manera los procesos académicos y administrativos de instituciones de
educación superior, básica secundaria y básica primaria no solo a nivel regional y
nacional sino también a nivel mundial.
Es uno de los más destacados, posee unas características que lo hacen dinámico,
ágil y fácil de manejar, además de que se encuentra a la mano pues funciona en
ambiente totalmente web.
Imagen 4. Ingreso al campus virtual WebCT

5.2. MARCO TEÓRICO

5.2.1 Metodología Ágil SCRUM. Para realizar el desarrollo del software de manera
ágil, controlada y aplicando métodos de calidad se necesita implementar
metodologías las cuales poseen parámetros, técnicas y procedimientos para lograr
el desarrollo e implementación de un software con calidad.
Se considera la metodología ágil SCRUM para el desarrollo de este proceso, debido
a que el equipo de trabajo está conformado por solo dos personas, se acogerá a
algunas de las buenas prácticas de este método, como pilas de producto priorizada,
calendario de entregas y sprints.
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Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental de
tipo SCRUM para la ejecución de este proyecto son:


Las características del sistema de información para la gestión de colegios
permite desarrollar una base funcional mínima y sobre ella ir incrementando las
funcionalidades o modificando el comportamiento o apariencia de las ya
implementadas.



Entregas frecuentes y continuas al cliente de los módulos terminados de forma
que puede disponer de una funcionalidad básica en un tiempo mínimo y a partir
de ahí un incremento y mejora continua del sistema.

Además de esto la metodología SCRUM maneja valores de trabajo, los cuales
deben ser practicados por todos los miembros involucrados en el desarrollo y que
hacen posible que se tenga éxito. Alguno de los valores son:
 Autonomía del equipo
 Respeto en el equipo
 Responsabilidad y autodisciplina
Imagen 5. Ciclo de la metodología SCRUM

Fuente: Sitio web http://blog.concretesolutions.com.br/2013/03/missao-resgate-parte-i/
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5.2.1.1 Roles del proyecto. Siendo el cliente el principal postor del software y
acondicionándonos a sus requerimientos, necesitamos que los integrantes tengan
un nivel de compromiso alto por lo que se le definirán a continuación los roles:
Tabla1. Tabla de Roles
Rol
Cliente (Product Owner)
Asesor Proyecto (Development team)
Programador (Scrum manager, Programmer.)
Gestor, Ratreador (Development Manager, Tracker)
5.2.1.2 Pila de producto
Responsabilidades del gestor de producto o Product Owner
1. Registro en la lista de pila del producto de las historias de usuario que definen el
sistema de ambiente educación virtual.(Docentes)
2. Mantenimiento actualizado de la pila del producto en todo momento durante la
ejecución del proyecto.
 Orden en el que desea quiere recibir terminada cada historia de usuario.
 Incorporación / eliminación /modificaciones de las historias o de su orden de
prioridad.
3. Conocimiento y comprensión actualizado de la pila del producto. Resolución de
dudas o comunicación de sugerencias
Disponibilidad: El Product Owner, deberá estar disponible y mantener un contacto
permanente con el scrum manager ante cualquier cambio o novedad que se
presente en la lista de pila de productos.
Responsabilidades del Scrum Manager
1. Supervisión de la pila de producto, y comunicación con el Producto Owner para
pedirle aclaración de las dudas que pueda tener, o asesorarle para la
subsanación de las deficiencias que observe.
2. Realizar las respectivas observaciones por escrito de lo que le entregue el gestor
de producto, para lograr de esta forma hacer los ajustes correctos para el
desarrollo del sistema.
3. Motivación del equipo.
Responsabilidades del equipo técnico
1. Conocimiento y comprensión actualizada de la pila del producto.
2. Resolución de dudas o comunicación de sugerencias con Scrum Manager.
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5.2.1.3 Pila de Sprint
Responsabilidades del gestor de producto
 Presencia en las reuniones en las que el equipo elabora la pila del sprint.
 Resolución de dudas sobre las historias de usuario que se descomponen en la
pila del sprint.
Responsabilidades del Scrum Manager
 Supervisión y asesoría en la elaboración de la pila de la pila del sprint.
Responsabilidades del equipo técnico
 Elaboración de la pila del sprint.
 Resolución de dudas o comunicación de sugerencias sobre las historias de
usuario con el gestor del producto.
3. Reunión de inicio de sprint
Reunión para determinar las funcionalidades o historias de usuario que se van a
incluir en el próximo incremento.
Responsabilidades del gestor de producto
 Asistencia a la reunión.
 Exposición y explicación de las historias que necesita para la próxima iteración
y posibles restricciones de fechas que pudiera tener.
Responsabilidades del Scrum Manager
 Moderación de la reunión
 Responsabilidades del equipo técnico
 Confección de la pila del sprint.
 Auto-asignación del trabajo.
Reunión técnica diaria
Puesta en común diaria del equipo con presencia del Coordinador del proyecto o
Scrum Manager de duración máxima de 10 minutos.
Responsabilidades del Scrum Manager
 Supervisión de la reunión y anotación de las necesidades o impedimentos que
pueda detectar el equipo.
 Gestión para la solución de las necesidades o impedimentos detectados por el
equipo.
 Responsabilidades del equipo técnico
 Comunicación individual del trabajo realizado el día anterior y el previsto para
día actual.
 Actualización individual del trabajo pendiente.
 Notificación de necesidades o impedimentos previstos u ocurridos para realizar
las tareas asignadas.
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5.2.2 UML (Lenguaje de modelado unificado). “Es la sucesión de una serie de
métodos de análisis y diseño orientadas a objetos” [José González, 2008].
A continuación se definen algunos de los términos que con frecuencia se estarán
utilizando en el desarrollo de este proyecto.

5.3. MARCO CONCEPTUAL

5.3.1 Explorador web. La real Academia Española da como definición de
navegador: “Aplicación que mediante enlaces de hipertexto, permite navegar por
una red informática”. Los exploradores más populares son: Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox.

5.3.2 Portal web. Conjunto de páginas web que están relacionadas entre sí, por lo
general por que se ingresas desde un mismo dominio. Un portal web pude estar
constituido de una o más páginas web. La página web principal de un portal web
suele llamarse index, que puede tener la extensión .html, .php, .asp, entre otras. Los
sitios web son accedidos a través de una dirección URL (generalmente un dominio),
utilizando un navegador web.

5.3.3 World Wide Web. Web o www de World Wide Web, es básicamente un medio
de comunicación de texto, gráficos y otros objetos multimedia a través de Internet,
es decir la web es un sistema de hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo
de transporte o desde otro punto de vista, una forma gráfica de explorar Internet,
( Masadelante,2014).
La web fue creada en 1989 en un instituto de investigación de suiza, la web se basa
en buscadores y el protocolo de transporte de hipertexto (hypertext transport
protocol (http)). La mayoría de los documentos de la web se crean utilizando
lenguaje HTML (hypertext markup lenguaje).
Es importante saber que web o www no son sinónimo de internet, la web es un
subconjunto de internet que consiste en páginas a las que se puede acceder usando
un navegador. Internet es la red de redes sonde reside toda la información.

5.3.4 Codeigniter. Fue creado por la empresa EllisLab localizada en Bend. Es un
framework para desarrollo de aplicaciones en PHP, es Open Source, muy pequeño
y posee un acceso a sus librerías bien estructurado.
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5.3.5 HTML5. Acrónimo ingles de Hyper Text Markup Language versión 5. Según
Wikipedia, 2014, Es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la world
wide web, HTML.
Usado para estructurar y presentar el contenido para la web, en conjunto con CSS3,
define los nuevos estándares de desarrollo web, tanto para equipos de escritorio,
como para dispositivos móviles y teléfonos celulares.

5.3.6 CSS. Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheetss, CSS) son un
lenguaje foral para definir la presentación de un documento estructurado escrito en
HTML. El W3C (World wide web Consortium) es el encargado de formular la
especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para los agentes de
usuarios o navegadores.

5.3.7 PHP. Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente
para la creación de páginas web dinámicas, se incrusta dentro del código HTML, se
procesa en servidores, es un lenguaje gratuito y multiplataforma.
Fue creado originalmente por Rasmus Lerdof en 1994; sin embargo la
implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve
como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal.
Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia
como software libre.
PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que
está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser embebido dentro de
código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en
PHP como su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado
en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y
plataformas sin costo alguno. Es también el módulo Apache más popular entre las
computadoras que utilizan Apache como servidor web, tiene compatibilidad con las
bases de datos más comunes cono MySQL, mSQL, Oracle, Informix, y ODBC.
La más versión más reciente de PHP fue la versión 5.6.0 (28 de Agosto de 2014).

5.3.8 Java Script. Es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no
requiere compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis
semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C.
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Al igual que Java, Java Script es un lenguaje orientado a objetos propiamente dicho,
ya que dispone de Herencia, si bien esta se realiza siguiendo el paradigma de
programación basada en prototipos.

5.3.9 Filezilla. Filezilla es una aplicación para la transferencia de archivos por FTP
(Basado en la arquitectura cliente- Servidor), corresponde con la terminología
inglesa File Transfer Protocol.
Su principal función es transferir archivos desde una computadora local, hacia uno
o más servidores FTP de forma sencilla, desde la versión 3.0.0, es multiplataforma
y además es una aplicación gratuita y de código abierto.

5.3.10 MySQL. MySQL es un sistema de administración de bases de datos
(Database Management System, DBMS) para bases relacionales multihilo y
multiusuario. Es una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases
de datos.
Desarrollador Sun Microsyste,s (hasta febrero de 2008 My SQL AB), su última
versión estable fue la 5.6.20 sacada el 31 de Enero de 2014, actualmente está la
versión 5.7.4 del 31 de Marzo de 2014.
MySQL está escrito en C y C++, funciona en diferentes plataformas, usa GNU
Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad, tablas en disco b-tree (MyISAM)
muy rapidas con compresión de índice , tiene APIs disponible para C,C++,Eiffel,
Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl, además de esto proporciona sistemas de
almacenamiento transaccionales y no transaccionales.
En cuanto a conectividad los clientes pueden conectar con el servidor MySQL
usando sockets TCP/IP en cualquier plataforma. En la versión 5.0, los servidores
Windows soportan conexiones con memoria compartida si se inicializan con la
opción –shared-memory. Los clientes pueden conectar a través de memoria
compartida usando la opción –protocol=memory
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6. INGENIERIA DEL PROYECTO

6.1. APLICACIÓN DE A METODOLOGIA SCRUM
Para la realización del proyecto se empleó la metodología ágil SCRUM. En esta se
obtuvo información mediante la realización de la reunión de inicio de sprint donde
se establecieron el registro en la lista de pila del producto de las historias de usuario
iniciales, lo cual permitió que se pudiera dar una propuesta inicial sobre el diseño,
arquitectura y funcionamiento del sistema, así como sugerencias para las mejoras
del mismo, tomando en cuentas las prioridades en la pila del producto (Ver Anexo
A).
6.1.1. Personal y Roles
Tabla 2. Personal y Roles
Persona
Consuelo Arce
Ing. Yhon Jerson Robles

Contacto
Institutocreativohuilense@hotmail
.com
Yhon.robles@campusucc.edu.co

Juan Sebastián Gutiérrez Ardila

Juanseb_nex@hotmail.com

Linda Geraldine Salas Arce

Lindageraldine_93@hotmail.com

Rol
Cliente (Product Owner)
Asesor Proyecto
(Development team)
Programador (Scrum
manager, Programmer.)
Gestor, Ratreador
(Development Manager,
Tracker)

Fuente: Los Autores del proyecto

6.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

6.3 DICCIONARIO DE DATOS
A Continuación se detallara la base de datos diseñada para el sistema de gestión
de Colegios S&G School. AL igual que el Scrip de la base de datos (Ver Anexo B)
Tabla 3. educa_actitudesdeportivas
CAMPO
Aptitudes Deportivas ID
Aptitud Deportiva

TIPO
int(11)
varchar(50)

Null
NO
NO
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Key
PRIMARY

Default

Extra
auto_increment

Tabla 4. educa_acudientes
CAMPO
AcudienteID
EstudianteID
TipoDocumento
NumeroDocumento
PrimerNombre
SegundoNombre
PrimerApellido
SegundoApellido
NombreCompleto
Genero
Parentezco
NivelAcademico
EstadoCivil
Direccion
Telefono
Email

TIPO
int(11)
int(11)
int(11)
varchar(12)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(203)
char(1)
int(11)
int(11)
int(11)
varchar(100)
varchar(30)
varchar(200)

Null
Key
NO PRIMARY
NO FORANEA
NO
NO
NO
YES
NO
YES
NO
NO
NO
YES
YES
NO
YES
YES

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(3)
int(4)

Null
Key
NO PRIMARY
NO UNIQUE

Default

Extra

TIPO
int(11)
int(11)
date
int(11)
int(11)

Null
Key
NO PRIMARY
NO FORANEA
NO
NO FORANEA
NO

Default

Extra

TIPO
int(8)
int(6)
int(6)
decimal(10,0)
date

Null
Key
NO PRIMARY
NO FORANEA
NO FORANEA
NO
NO

Default

Extra
auto_increment

Tabla 5: educa_ano
CAMPO
AnoID
Ano

Tabla 6. educa_asistencia
CAMPO
AsistenciaID
MatriculaID
Fecha
MateriaSaloID
Asistio

Tabla 7. educa_calificaciones
CAMPO
CalificacionID
MatriculaID
ConceptoID
Calificacion
Fecha
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0
0
0

Tabla 8. educa_colegios
CAMPO
ColegioID
NIT
Colegio
Direccion
Telefono
Resolucion
CiudadID
DANE

TIPO
int(11)
int(11)
varchar(200)
varchar(120)
int(12)
varchar(120)
int(11)
int(10)

Null
Key
NO PRIMARY
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(8)
int(8)
date

Null
Key
NO PRIMARY
NO FORANEA
NO

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(11)
varchar(150)

Null
Key
NO PRIMARY
NO

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(4)
int(1)
varchar(14)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(203)
date
int(1)
varchar(100)
varchar(12)
varchar(70)
int(6)

Null
Key
NO PRIMARY
NO
NO UNIQUE
NO
YES
NO
YES
NO
NO
YES
YES
YES
YES
YES

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(4)
varchar(50)

Null
Key
NO PRIMARY
NO

Default

Extra
auto_increment

Tabla 9. educa_conceptos
CAMPO
ConceptoID
MateriaSalonID
Fecha

Tabla 10. educa_cultosreligiosos
CAMPO
CultoReligiosoID
CultoReligioso

Tabla 11. educa_docentes
CAMPO
DocenteID
TipoDocumento
NumeroDocumento
PrimerNombre
SegundoNombre
PrimerApellido
SegundoApellido
NombreCompleto
FechaNacimiento
Genero
Direccion
Telefono
Email
ProfesionID

Tabla 12. educa_grado
CAMPO
GradoID
Grado
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Tabla 13. educa_jornadas
CAMPO
JornadaID
Jornada
HoraInicio
HoraFinal

TIPO
int(4)
varchar(30)
time
time

Null
Key
NO PRIMARY
NO
NO
NO

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(11)
int(11)
varchar(12)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(203)
date
int(11)
int(11)
varchar(200)
varchar(150)
varchar(30)
int(11)
int(7)
int(7)
int(10)

Null
Key
NO PRIMARY
NO
NO UNIQUE
NO
YES
NO
YES
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(11)
int(11)

Null
Key
NO PRIMARY
NO

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(4)
int(4)
int(4)

Null
Key
NO PRIMARY
NO FORANEA
NO FORANEA

Default

Extra
auto_increment

Default

Extra
auto_increment

0

Tabla 14. educa_madre
CAMPO
MadreID
TipoDocumento
NumeroDocumento
PrimerNombre
SegundoNombre
PrimerApellido
SegundoApellido
NombreCompleto
FechaNacimiento
NivelEscolar
Profesion
Empresa
DireccionResidencia
Barrio
Ciudad
TelEmpresa
TelResidencia
Celular

Tabla 15. educa_materias
CAMPO
MateriaID
Materia

Tabla 16. educa_materiasgrado
CAMPO
MateriaGradoID
MateriaID
GradoID

Tabla 17. educa_actividadesdeportivasestudiante
CAMPO
ActividadDeportivaEstudianteID
ActividadDeportivaID
EstudianteID

TIPO
int(11)
int(11)
int(11)
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Null
Key
NO PRIMARY
NO FORANEA
NO FORANEA

0
0

Tabla 18. educa_actividadestiempolibre
CAMPO
ActividadTiempoLibreID
ActividadTiempoLibre

TIPO
int(1)
varchar(50)

Null
Key
NO PRIMARY
YES

Default

Extra
auto_increment

Null
Key
NO PRIMARY
NO FORANEA
NO FORANEA

Default

Extra
auto_increment

Null
Key
NO PRIMARY
YES
YES
YES

Default

Null
Key
NO PRIMARY
NO

Default

Extra
auto_increment

Extra
auto_increment

Tabla 19. educa_actividadestiempolibreestudiante
CAMPO
ActividadTiempoLibreEstudianteID
ActividadTiempoLibreID
EstudianteID

TIPO
int(11)
int(11)
int(11)

0
0

Tabla 20. educa_acudientesestudiante
CAMPO
AcudienteEstudianteID
AcudienteID
EstudianteID
Parentezco

TIPO
int(11)
int(11)
int(11)
int(1)

Extra
auto_increment

0
0
0

Tabla 21. educa_aptitudesartisticas
CAMPO
AptitudesArtisticasID
AptitudesArtisticas

TIPO
int(11)
varchar(50)

Tabla 21. educa_aptitudesartisticasestudiante
CAMPO
AptitudesArtisticaEstudianteID
AptitudesArtisticasID
EstudianteID

TIPO
int(11)
int(11)
int(11)

Null
Key
NO PRIMARY
YES FORANEA
YES FORANEA

Default

TIPO
int(11)
int(11)
varchar(12)
int(11)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(203)
char(1)
date
int(11)

Null
Key
NO PRIMARY
NO
NO UNIQUE
YES
NO
YES
NO
YES
NO
NO
NO
NO

Default

0
0

Tabla 23. educa_estudiantes
CAMPO
EstudianteID
TipoDocumento
NumeroDocumento
LugarExpedicion
PrimerNombre
SegundoNombre
PrimerApellido
SegundoApellido
NombreCompleto
Genero
FechaNacimiento
CiudadNacimiento
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Extra
auto_increment

Continuación Tabla 23
CAMPO
Direccion
Barrio
Comuna
CiudadResidencia
Telefono
Email
AfiliacionSGSSS
EPSID
Regimen
Carnet
Estrato
Desplazado
Discapacidad
OcupacionesExtraEscolar
CultoReligioso
InstitucionEducativaProveniente
MotivoRetiro
FechaRetiro
Situacion
FechaIngreso
PadreID
MadreID

TIPO
varchar(70)
varchar(100)
int(11)
int(11)
varchar(30)
varchar(200)
tinyint(1)
int(11)
int(11)
int(20)
int(11)
int(11)
int(11)
varchar(200)
int(11)
int(11)
varchar(200)
date
int(11)
date
int(11)
int(11)

Null
Key
NO
YES
YES
NO
YES
YES
NO
NO
NO
YES
NO
YES
YES
YES
YES FORANEA
YES
YES
YES
YES
YES
YES FORANEA
YES FORANEA

Default

Extra

TIPO
int(11)
varchar(100)

Null
Key
NO PRIMARY
NO

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(6)
int(11)
int(11)
int(11)

Null
NO
NO
NO
NO

Key
PRIMARY
FORANEA
FORANEA
FORANEA

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(11)
int(11)
date
int(3)
int(4)
int(4)
int(2)

Null
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES

Key
PRIMARY
FORANEA

Default

Extra
auto_increment

Tabla 24. educa_eps
CAMPO
EPSID
EPS

0

Tabla 25. educa_materiassalon
CAMPO
MateriaSalonID
MateriaID
SalonID
DocenteID

Tabla 26. educa_matriculas
CAMPO
MatriculaID
EstudianteID
FechaMatricula
AnoID
GradoID
SalonID
JornadaID
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FORANEA
FORANEA
FORANEA
FORANEA

Tabla 27. educa_matriculas
CAMPO
ObservadorID
EstudianteID
Fecha
Hora
DocenteID

TIPO
int(11)
int(11)
date
time
int(11)

Null
Key
NO PRIMARY
NO FORANEA
NO
NO
NO FORANEA

Default

TIPO
int(11)
int(1)
varchar(12)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(203)
date
int(1)
int(6)
varchar(200)
varchar(150)
varchar(30)
int(11)
int(7)
int(7)
int(10)
int(1)

Null
Key
NO PRIMARY
NO
NO UNIQUE
NO
YES
NO
YES
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Default

Extra
auto_increment

0

0

Tabla 28. educa_padre
CAMPO
PadreID
TipoDocumento
NumeroDocumento
PrimerNombre
SegundoNombre
PrimerApellido
SegundoApellido
NombreCompleto
FechaNacimiento
NivelEscolar
Profesion
Empresa
DireccionResidencia
Barrio
Ciudad
TelEmpresa
TelResidencia
Celular
Sexo

Extra
auto_increment

0

Tabla 29. educa_periodoacademico
CAMPO
PeriodoAcademico
AnoID
Periodo
FechaInicio
FechaFinal

TIPO
int(11)
int(4)
varchar(20)
date
date

Null
Key
Default
Extra
NO PRIMARY
auto_increment
NO FORANEA
0
NO
''
NO
NO

TIPO
int(4)
int(4)
int(4)
int(4)
varchar(6)
int(4)

Null
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Tabla 30. educa_salon
CAMPO
SalonID
GradoID
AnoID
JornadaID
Salon
Asesor

34

Key
PRIMARY
FORANEA
FORANEA
FORANEA
FORANEA

Default
0
0

Extra
auto_increment

Tabla 31. educa_usuario
CAMPO
UsuarioID
Nombre
Login
Password
Email
Tipo

TIPO
int(11)
varchar(150)
varchar(30)
varchar(150)
varchar(150)
int(1)

Null
Key
NO PRIMARY
NO
NO UNIQUE
NO
NO
NO

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(11)
int(11)
int(1)

Null
Key
NO PRIMARY
YES FORANEA
YES

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(10)
int(10)
int(4)
varchar(100)

Null
Key
NO PRIMARY
NO FORANEA
NO
NO

Default

Extra
auto_increment

TIPO
int(5)
int(4)
int(4)
varchar(100)

Null
Key
NO PRIMARY
NO FORANEA
NO
NO

Default

TIPO
int(3)
int(5)
varchar(100)

Null
Key
NO PRIMARY
NO
NO

Default

TIPO
int(5)
varchar(100)

Null
Key
NO PRIMARY
NO

Default

Tabla 32. educa_discapacidadesestudiante
CAMPO
DiscapacidadEstudianteID
EstudianteID
Discapacidad

Tabla 33. educa_ciudades
CAMPO
CiudadID
DepartamentoID
Codigo
Ciudad

0
0
0

Tabla 34. educa_departamentos
CAMPO
DepartamentoID
PaisID
Codigo
Departamento

Extra
auto_increment

0
0

Tabla 35. educa_paises
CAMPO
PaisID
Codigo
Pais

Extra
auto_increment

0
0

Tabla 36. educa_paises
CAMPO
ProfesionID
Profesion
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Extra
auto_increment

Imagen 6. Diagrama Modelo Relacional

Fuente: elaborada por los autores

6.4 DESARROLLO Y DISEÑO DEL SISTEMA.
Se realizó la interfaz general de inicio de sesión en la cual para poder loguearse
debe tener creado el usuario. En este se encuentra solamente las opciones de
Usuario y Password.
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Imagen 7. Interfaz de inicio de Sesión S&G School.

Fuente: Elaborada por los autores

Una vez iniciada la sesión el sistema nos enviara automáticamente a la barra de
menú, allí encontraremos los datos del colegio, estudiantes, docentes, Grados y
materias e informes.
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Imagen 8. Menú Principal

Fuente: Elaborada por los autores

En la pestaña de Estudiantes encontraremos pestañas que nos llevaran a los datos
básicos del estudiante, Padres y acudientes, Actividades y Aptitudes, Matriculas;
diseñado en un entorno que lo haga agradable.
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Imagen 9. Interfaz Registro estudiante

Fuente: Elaborada por los autores
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7. DISEÑO METODOLOGICO

7.1 POBLACIÓN
El desarrollo de la propuesta del proyecto se realizó el Colegio Instituto creativo
Huilense de Neiva (ver anexo A), que se encuentra ubicado en Neiva, en la Cl 22
S 38 B-04 en el barrio Limonar.

7.2 MUESTRA
Para llevar a cabo el reconocimiento, análisis de la situación y reconocimiento del
problema, se analizó el déficit a nivel de comunicación virtual del cual carecía el
Colegio Instituto Creativo Huilense. Tomando como decisión la creación de un
sistema de Gestión de colegios S&G School.

7.3 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION
La información se recolecto a través del representante legal de la empresa la
Consuelo Arce Quibano, quien fue la encargada de suministrar todos los datos y
documentación necesaria para alimentar todo el sistema de Gestión de Colegios
S&G School, para que de este modo fuera interactivo e informativo. También se
realizó la siguiente encuesta a 20 personas entre Profesores, administrativos,
padres de familia y estudiantes.
7.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION
El colegio Instituto Creativo Huilense de Neiva, suministro toda la información en
medios magnéticos de acuerdo a sus requerimientos.

7.5 REQUERIMIENTOS TECNICOS

7.5.1 Conexión a internet. Se les recomienda tener a todos los usuarios un
ordenador con conexión a internet, se les aconseja que la velocidad de conexión
sea de 2 Mb, puesto que para acceder al sistema deberá hacerlo mediante la web.

7.5.2 Explorador Web. Este sistema de gestión web funciona en cualquier
explorador web, los cuales deben estar instalados en el ordenador de cada usuario
para poder acceder a la página, Algunos de los más conocidos son: Internet
Explorer, google Chrome y Mozilla.
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8. COSTOS Y RECURSOS

8.1 RECURSOS HUMANOS
Personal
Ingeniero de sistemas 1
Ingeniero de sistemas 2

Rol
Programador web
Diseñador grafico

8.2 RECURSOS FINANCIEROS
Concepto
Proceso de recolección de datos: (transportes y papelería)
Equipos de cómputo para el desarrollo: (equipo portatil core i5 con 4gb
de Ram y 500 de disco duro)
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Costo
$300.000
$1.142.000

9. CONCLUSIONES


A través del desarrollo de esta monografía comprendimos que hoy en día todo
debe llevarse digitalizado para lograr estar a la vanguardia de la tecnología.



Analizamos la importancia que tenemos en la sociedad los ingenieros de
sistemas, pues de nosotros depende que la información en medio magnético
este a la alcance de todos



Los desarrollos en la web son mucho más prácticos tanto para las empresas
como para los usuarios



Se logró desarrollar en su totalidad con todo lo propuesto al inicio del proyecto.
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10. RECOMENDACIONES

Para mantener la calidad del software se recomienda que se esté alimentando
constantemente con la información pertinente.
Para su buen funcionamiento se recomienda poseer una excelente conexión a
internet, con un equipo básico, pues al ser el software en línea no es necesario
poseer un equipo de grandes capacidades para su correcto funcionamiento.

43

BIBLIOGRAFIA

BLOGGER, ejempló caso de uso, 1 marzo 2009, extraído el 14 de Mayo del 2015
de http://exposicioncasosdeusouml.blogspot.com/2009/03/ejemplo-de- caso-deuso.html
Dociris (Enero 2008), ¿ Qué es UML?, Recuperado el 20 de Abril de 2015, en
http://www.docirs.cl/uml.htm
Lenguajes de Programación. (2009). Lenguajes de Programación. Recuperado el
17 de Marzo de 2015, de http://www.lenguajes-deprogramacion.com/programacion-orientada-a- objetos.shtml
Proyectos Ágiles. (2014). Que es SCRUM. Recuperado el 20 de Abril del 2015, de
http://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
Softeng Portal Builder (2015), Proceso y Roles de Scrum. Reuprado en
https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-rabajo/metodologiascrum/proceso-roles-de-scrum.html
VALDÉS, D. P. (26 de Obtubre de 2007). Maestros de la web. Recuperado el 17 de
Marzo de 2015, de http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFque- sonlas-bases-de-datos

44

ANEXOS
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Anexo A. Acta Propuesta y levantamiento de Requerimientos.
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Anexo B. Scrip de la Base de datos
-- --------------------------------------------------------- Host:
127.0.0.1
-- Versión del servidor:
5.0.51b-community-nt-log - MySQL Community Edition
(GPL)
-- SO del servidor:
Win32
-- HeidiSQL Versión:
9.3.0.4984
-- -------------------------------------------------------/*!40101 SET
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
-- Volcando estructura de base de datos para colegios
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `colegios` /*!40100 DEFAULT
CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci */;
USE `colegios`;
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_actitudesdeportivas
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_actitudesdeportivas` (
`AptitudesDeportivasID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`AptitudDeportiva` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`AptitudesDeportivasID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_actividadesdeportivasestudiante
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_actividadesdeportivasestudiante` (
`ActividadDeportivaEstudianteID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`ActividadDeportivaID` int(11) NOT NULL default '0',
`EstudianteID` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`ActividadDeportivaEstudianteID`),
KEY `EstudianteID` (`EstudianteID`),
KEY `ActividadDeportivaID` (`ActividadDeportivaID`),
CONSTRAINT `educa_actividadesdeportivasestudiante_ibfk_2` FOREIGN KEY
(`ActividadDeportivaID`) REFERENCES `educa_actitudesdeportivas`
(`AptitudesDeportivasID`),
CONSTRAINT `educa_actividadesdeportivasestudiante_ibfk_1` FOREIGN KEY
(`EstudianteID`) REFERENCES `educa_estudiantes` (`EstudianteID`)
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_actividadestiempolibre
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_actividadestiempolibre` (
`ActividadTiempoLibreID` int(1) NOT NULL auto_increment,
`ActividadTiempoLibre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default NULL,
PRIMARY KEY (`ActividadTiempoLibreID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_actividadestiempolibreestudiante
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_actividadestiempolibreestudiante` (
`ActividadTiempoLibreEstudianteID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`ActividadTiempoLibreID` int(11) NOT NULL default '0',
`EstudianteID` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`ActividadTiempoLibreEstudianteID`),
KEY `ActividadTiempoLibreID` (`ActividadTiempoLibreID`),
KEY `EstudianteID` (`EstudianteID`),
CONSTRAINT `educa_actividadestiempolibreestudiante_ibfk_2` FOREIGN KEY
(`EstudianteID`) REFERENCES `educa_estudiantes` (`EstudianteID`),
CONSTRAINT `educa_actividadestiempolibreestudiante_ibfk_1` FOREIGN KEY
(`ActividadTiempoLibreID`) REFERENCES `educa_actividadestiempolibre`
(`ActividadTiempoLibreID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_acudientes
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_acudientes` (
`AcudienteID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`TipoDocumento` int(11) NOT NULL,
`NumeroDocumento` varchar(12) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`PrimerNombre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`SegundoNombre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default '',
`PrimerApellido` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`SegundoApellido` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default '',
`NombreCompleto` varchar(203) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`Genero` char(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`NivelAcademico` int(11) default NULL,
`EstadoCivil` int(11) default NULL,
`Direccion` varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`Telefono` varchar(30) collate utf8_unicode_ci default '',
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`Email` varchar(200) collate utf8_unicode_ci default '',
PRIMARY KEY (`AcudienteID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_acudientesestudiante
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_acudientesestudiante` (
`AcudienteEstudianteID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`AcudienteID` int(11) default '0',
`EstudianteID` int(11) default '0',
`Parentezco` int(1) default '0' COMMENT '(0 = Padre, 1 = Madre, 2 =
Hermano(a), 3 = Tio(a), 4 = Abuelito(a), 5 = Amigo(a)',
PRIMARY KEY (`AcudienteEstudianteID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_ano
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_ano` (
`AnoID` int(3) NOT NULL auto_increment,
`Ano` int(4) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`AnoID`),
UNIQUE KEY `Ano` (`Ano`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_aptitudesartisticas
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_aptitudesartisticas` (
`AptitudesArtisticasID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`AptitudesArtisticas` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`AptitudesArtisticasID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_aptitudesartisticasestudiante
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_aptitudesartisticasestudiante` (
`AptitudesArtisticaEstudianteID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`AptitudesArtisticasID` int(11) default '0',
`EstudianteID` int(11) default '0',
PRIMARY KEY (`AptitudesArtisticaEstudianteID`),
KEY `EstudianteID` (`EstudianteID`),
KEY `AptitudesArtisticasID` (`AptitudesArtisticasID`),
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CONSTRAINT `educa_aptitudesartisticasestudiante_ibfk_2` FOREIGN KEY
(`AptitudesArtisticasID`) REFERENCES `educa_aptitudesartisticas`
(`AptitudesArtisticasID`),
CONSTRAINT `educa_aptitudesartisticasestudiante_ibfk_1` FOREIGN KEY
(`EstudianteID`) REFERENCES `educa_estudiantes` (`EstudianteID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_asistencia
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_asistencia` (
`AsistenciaID` int(11) NOT NULL,
`MatriculaID` int(11) NOT NULL,
`Fecha` date NOT NULL,
`MateriaSalonID` int(11) NOT NULL,
`Asistio` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`AsistenciaID`),
KEY `MatriculaID` (`MatriculaID`),
KEY `MateriaSalonID` (`MateriaSalonID`),
CONSTRAINT `educa_asistencia_ibfk_2` FOREIGN KEY (`MateriaSalonID`)
REFERENCES `educa_materiassalon` (`MateriaSalonID`),
CONSTRAINT `educa_asistencia_ibfk_1` FOREIGN KEY (`MatriculaID`)
REFERENCES `educa_matriculas` (`MatriculaID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_calificaciones
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_calificaciones` (
`CalificacionID` int(8) NOT NULL auto_increment,
`MatriculaID` int(6) NOT NULL default '0',
`ConceptoID` int(6) NOT NULL default '0',
`Calificacion` decimal(10,0) NOT NULL default '0',
`Fecha` date NOT NULL,
PRIMARY KEY (`CalificacionID`),
KEY `MatriculaID` (`MatriculaID`),
KEY `ConceptoID` (`ConceptoID`),
CONSTRAINT `educa_calificaciones_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ConceptoID`)
REFERENCES `educa_conceptos` (`ConceptoID`),
CONSTRAINT `educa_calificaciones_ibfk_1` FOREIGN KEY (`MatriculaID`)
REFERENCES `educa_matriculas` (`MatriculaID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
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-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_ciudades
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_ciudades` (
`CiudadID` int(10) NOT NULL auto_increment,
`DepartamentoID` int(10) NOT NULL default '0',
`Codigo` int(4) NOT NULL default '0',
`Ciudad` varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`CiudadID`),
KEY `DepartamentoID` (`DepartamentoID`),
CONSTRAINT `educa_ciudades_ibfk_1` FOREIGN KEY (`DepartamentoID`)
REFERENCES `educa_departamentos` (`DepartamentoID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_colegios
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_colegios` (
`ColegioID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`NIT` int(11) NOT NULL,
`Colegio` varchar(200) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`Direccion` varchar(120) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`Telefono` int(12) NOT NULL,
`Resolucion` varchar(120) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`CiudadID` int(11) NOT NULL,
`DANE` int(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ColegioID`),
KEY `CiudadID` (`CiudadID`),
CONSTRAINT `educa_colegios_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CiudadID`)
REFERENCES `educa_ciudades` (`CiudadID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_conceptos
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_conceptos` (
`ConceptoID` int(8) NOT NULL auto_increment,
`MateriaSalonID` int(8) NOT NULL,
`Fecha` date NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ConceptoID`),
KEY `MateriaSalonID` (`MateriaSalonID`),
CONSTRAINT `educa_conceptos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`MateriaSalonID`)
REFERENCES `educa_materiassalon` (`MateriaSalonID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
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-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_cultosreligiosos
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_cultosreligiosos` (
`CultoReligiosoID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`CultoReligioso` varchar(150) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`CultoReligiosoID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_departamentos
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_departamentos` (
`DepartamentoID` int(5) NOT NULL auto_increment,
`PaisID` int(4) NOT NULL default '0',
`Codigo` int(4) NOT NULL default '0',
`Departamento` varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`DepartamentoID`),
KEY `PaisID` (`PaisID`),
CONSTRAINT `educa_departamentos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`PaisID`)
REFERENCES `educa_paises` (`PaisID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_discapacidadesestudiante
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_discapacidadesestudiante` (
`DiscapacidadEstudianteID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`EstudianteID` int(11) default NULL,
`Discapacidad` int(1) default NULL,
PRIMARY KEY (`DiscapacidadEstudianteID`),
KEY `EstudianteID` (`EstudianteID`),
CONSTRAINT `educa_discapacidadesestudiante_ibfk_1` FOREIGN KEY
(`EstudianteID`) REFERENCES `educa_estudiantes` (`EstudianteID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_docentes
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_docentes` (
`DocenteID` int(4) NOT NULL auto_increment,
`TipoDocumento` int(1) NOT NULL,
`NumeroDocumento` varchar(14) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`PrimerNombre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`SegundoNombre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default '',
`PrimerApellido` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`SegundoApellido` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default '',
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`NombreCompleto` varchar(203) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`FechaNacimiento` date NOT NULL,
`Genero` int(1) default NULL,
`Direccion` varchar(100) collate utf8_unicode_ci default '',
`Telefono` varchar(12) collate utf8_unicode_ci default '',
`Email` varchar(70) collate utf8_unicode_ci default '',
`ProfesionID` int(6) default NULL,
PRIMARY KEY (`DocenteID`),
UNIQUE KEY `NumeroDocumento` (`NumeroDocumento`),
KEY `ProfesionID` (`ProfesionID`),
CONSTRAINT `educa_docentes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ProfesionID`)
REFERENCES `educa_profesiones` (`ProfesionID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_eps
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_eps` (
`EPSID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`EPS` varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`EPSID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_estudiantes
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_estudiantes` (
`EstudianteID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`TipoDocumento` int(11) NOT NULL,
`NumeroDocumento` varchar(12) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`LugarExpedicion` int(11) default NULL,
`PrimerNombre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`SegundoNombre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default '',
`PrimerApellido` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`SegundoApellido` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default '',
`NombreCompleto` varchar(203) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`Genero` char(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`FechaNacimiento` date NOT NULL,
`CiudadNacimiento` int(11) NOT NULL,
`Direccion` varchar(70) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`Barrio` varchar(100) collate utf8_unicode_ci default '',
`Comuna` int(11) default NULL,
`CiudadResidencia` int(11) NOT NULL,
`Telefono` varchar(30) collate utf8_unicode_ci default '',
`Email` varchar(200) collate utf8_unicode_ci default '',
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`AfiliacionSGSSS` tinyint(1) NOT NULL,
`EPSID` int(11) NOT NULL,
`Regimen` int(11) NOT NULL,
`Carnet` int(20) default NULL,
`Estrato` int(11) NOT NULL,
`Desplazado` int(11) default NULL,
`Discapacidad` int(11) default NULL,
`OcupacionesExtraEscolar` varchar(200) collate utf8_unicode_ci default '',
`CultoReligioso` int(11) default NULL,
`InstitucionEducativaProveniente` int(11) default NULL,
`MotivoRetiro` varchar(200) collate utf8_unicode_ci default '',
`FechaRetiro` date default NULL,
`Situacion` int(11) default NULL,
`FechaIngreso` date default NULL,
`PadreID` int(11) default NULL,
`MadreID` int(11) default NULL,
PRIMARY KEY (`EstudianteID`),
UNIQUE KEY `NumeroDocumento` (`NumeroDocumento`),
KEY `MadreID` (`MadreID`),
KEY `CultoReligioso` (`CultoReligioso`),
KEY `PadreID` (`PadreID`),
KEY `EPSID` (`EPSID`),
KEY `CiudadResidencia` (`CiudadResidencia`),
KEY `CiudadNacimiento` (`CiudadNacimiento`),
CONSTRAINT `educa_estudiantes_ibfk_6` FOREIGN KEY (`CiudadNacimiento`)
REFERENCES `educa_ciudades` (`CiudadID`),
CONSTRAINT `educa_estudiantes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`MadreID`)
REFERENCES `educa_madre` (`MadreID`),
CONSTRAINT `educa_estudiantes_ibfk_2` FOREIGN KEY (`CultoReligioso`)
REFERENCES `educa_cultosreligiosos` (`CultoReligiosoID`),
CONSTRAINT `educa_estudiantes_ibfk_3` FOREIGN KEY (`PadreID`)
REFERENCES `educa_padre` (`PadreID`),
CONSTRAINT `educa_estudiantes_ibfk_4` FOREIGN KEY (`EPSID`)
REFERENCES `educa_eps` (`EPSID`),
CONSTRAINT `educa_estudiantes_ibfk_5` FOREIGN KEY (`CiudadResidencia`)
REFERENCES `educa_ciudades` (`CiudadID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_grado
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_grado` (
`GradoID` int(4) NOT NULL auto_increment,
`Grado` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`GradoID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
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-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_jornadas
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_jornadas` (
`JornadaID` int(4) NOT NULL auto_increment,
`Jornada` varchar(30) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`HoraInicio` time NOT NULL,
`HoraFinal` time NOT NULL,
PRIMARY KEY (`JornadaID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_madre
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_madre` (
`MadreID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`TipoDocumento` int(11) NOT NULL,
`NumeroDocumento` varchar(12) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`PrimerNombre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`SegundoNombre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default '',
`PrimerApellido` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`SegundoApellido` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default '',
`NombreCompleto` varchar(203) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`FechaNacimiento` date default NULL,
`NivelEscolar` int(11) default NULL,
`Profesion` int(11) default NULL,
`Empresa` varchar(200) collate utf8_unicode_ci default '',
`DireccionResidencia` varchar(150) collate utf8_unicode_ci default '',
`Barrio` varchar(30) collate utf8_unicode_ci default '',
`Ciudad` int(11) default NULL,
`TelEmpresa` int(7) default NULL,
`TelResidencia` int(7) default NULL,
`Celular` int(10) default NULL,
PRIMARY KEY (`MadreID`),
UNIQUE KEY `NumeroDocumento` (`NumeroDocumento`),
KEY `Ciudad` (`Ciudad`),
KEY `Profesion` (`Profesion`),
CONSTRAINT `educa_madre_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Profesion`)
REFERENCES `educa_profesiones` (`ProfesionID`),
CONSTRAINT `educa_madre_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Ciudad`) REFERENCES
`educa_ciudades` (`CiudadID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
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-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_materias
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_materias` (
`MateriaID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`Materia` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`MateriaID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_materiasgrado
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_materiasgrado` (
`MateriaGradoID` int(4) NOT NULL auto_increment,
`MateriaID` int(4) NOT NULL,
`GradoID` int(4) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`MateriaGradoID`),
KEY `MateriaID` (`MateriaID`),
KEY `GradoID` (`GradoID`),
CONSTRAINT `educa_materiasgrado_ibfk_2` FOREIGN KEY (`GradoID`)
REFERENCES `educa_grado` (`GradoID`),
CONSTRAINT `educa_materiasgrado_ibfk_1` FOREIGN KEY (`MateriaID`)
REFERENCES `educa_materias` (`MateriaID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_materiassalon
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_materiassalon` (
`MateriaSalonID` int(6) NOT NULL auto_increment,
`MateriaID` int(11) NOT NULL,
`SalonID` int(11) NOT NULL,
`DocenteID` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`MateriaSalonID`),
KEY `MateriaID` (`MateriaID`),
KEY `DocenteID` (`DocenteID`),
KEY `SalonID` (`SalonID`),
CONSTRAINT `educa_materiassalon_ibfk_3` FOREIGN KEY (`SalonID`)
REFERENCES `educa_salon` (`SalonID`),
CONSTRAINT `educa_materiassalon_ibfk_1` FOREIGN KEY (`MateriaID`)
REFERENCES `educa_materias` (`MateriaID`),
CONSTRAINT `educa_materiassalon_ibfk_2` FOREIGN KEY (`DocenteID`)
REFERENCES `educa_docentes` (`DocenteID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
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-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_matriculas
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_matriculas` (
`MatriculaID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`EstudianteID` int(11) NOT NULL,
`FechaMatricula` date NOT NULL,
`AnoID` int(3) NOT NULL,
`GradoID` int(4) NOT NULL,
`SalonID` int(4) NOT NULL,
`JornadaID` int(2) default NULL,
PRIMARY KEY (`MatriculaID`),
KEY `SalonID` (`SalonID`),
KEY `EstudianteID` (`EstudianteID`),
KEY `AnoID` (`AnoID`),
KEY `GradoID` (`GradoID`),
KEY `JornadaID` (`JornadaID`),
CONSTRAINT `educa_matriculas_ibfk_6` FOREIGN KEY (`JornadaID`)
REFERENCES `educa_jornadas` (`JornadaID`),
CONSTRAINT `educa_matriculas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`EstudianteID`)
REFERENCES `educa_estudiantes` (`EstudianteID`),
CONSTRAINT `educa_matriculas_ibfk_2` FOREIGN KEY (`SalonID`)
REFERENCES `educa_salon` (`SalonID`),
CONSTRAINT `educa_matriculas_ibfk_3` FOREIGN KEY (`EstudianteID`)
REFERENCES `educa_estudiantes` (`EstudianteID`),
CONSTRAINT `educa_matriculas_ibfk_4` FOREIGN KEY (`AnoID`)
REFERENCES `educa_ano` (`AnoID`),
CONSTRAINT `educa_matriculas_ibfk_5` FOREIGN KEY (`GradoID`)
REFERENCES `educa_grado` (`GradoID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_observador
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_observador` (
`ObservadorID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`EstudianteID` int(11) NOT NULL default '0',
`Fecha` date NOT NULL,
`Hora` time NOT NULL,
`DocenteID` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`ObservadorID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_padre
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_padre` (
`PadreID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`TipoDocumento` int(1) NOT NULL,
`NumeroDocumento` varchar(12) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`PrimerNombre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`SegundoNombre` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default '',
`PrimerApellido` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`SegundoApellido` varchar(50) collate utf8_unicode_ci default '',
`NombreCompleto` varchar(203) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
`FechaNacimiento` date default NULL,
`NivelEscolar` int(1) default NULL,
`Profesion` int(6) default NULL,
`Empresa` varchar(200) collate utf8_unicode_ci default '',
`DireccionResidencia` varchar(150) collate utf8_unicode_ci default '',
`Barrio` varchar(30) collate utf8_unicode_ci default '',
`Ciudad` int(11) default NULL,
`TelEmpresa` int(7) default NULL,
`TelResidencia` int(7) default NULL,
`Celular` int(10) default NULL,
`Sexo` int(1) default '0',
PRIMARY KEY (`PadreID`),
UNIQUE KEY `NumeroDocumento` (`NumeroDocumento`),
KEY `Ciudad` (`Ciudad`),
KEY `Profesion` (`Profesion`),
CONSTRAINT `educa_padre_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Profesion`)
REFERENCES `educa_profesiones` (`ProfesionID`),
CONSTRAINT `educa_padre_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Ciudad`) REFERENCES
`educa_ciudades` (`CiudadID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_paises
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_paises` (
`PaisID` int(3) NOT NULL auto_increment,
`Codigo` int(5) NOT NULL default '0',
`Pais` varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`PaisID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_periodoacademico
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_periodoacademico` (
`PeriodoAcademico` int(11) NOT NULL auto_increment,
59

`AnoID` int(4) NOT NULL default '0',
`Periodo` varchar(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '''''',
`FechaInicio` date NOT NULL,
`FechaFinal` date NOT NULL,
PRIMARY KEY (`PeriodoAcademico`),
KEY `AnoID` (`AnoID`),
CONSTRAINT `educa_periodoacademico_ibfk_1` FOREIGN KEY (`AnoID`)
REFERENCES `educa_ano` (`AnoID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_profesiones
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_profesiones` (
`ProfesionID` int(5) NOT NULL auto_increment,
`Profesion` varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`ProfesionID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_salon
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_salon` (
`SalonID` int(4) NOT NULL auto_increment,
`GradoID` int(4) NOT NULL default '0',
`AnoID` int(4) NOT NULL default '0',
`JornadaID` int(4) NOT NULL,
`Salon` varchar(6) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`Asesor` int(4) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`SalonID`),
KEY `JornadaID` (`JornadaID`),
KEY `Asesor` (`Asesor`),
KEY `GradoID` (`GradoID`),
KEY `AnoID` (`AnoID`),
CONSTRAINT `educa_salon_ibfk_5` FOREIGN KEY (`AnoID`) REFERENCES
`educa_ano` (`AnoID`),
CONSTRAINT `educa_salon_ibfk_1` FOREIGN KEY (`JornadaID`)
REFERENCES `educa_jornadas` (`JornadaID`),
CONSTRAINT `educa_salon_ibfk_2` FOREIGN KEY (`GradoID`) REFERENCES
`educa_grado` (`GradoID`),
CONSTRAINT `educa_salon_ibfk_3` FOREIGN KEY (`Asesor`) REFERENCES
`educa_docentes` (`DocenteID`),
CONSTRAINT `educa_salon_ibfk_4` FOREIGN KEY (`GradoID`) REFERENCES
`educa_grado` (`GradoID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
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-- La exportación de datos fue deseleccionada.
-- Volcando estructura para tabla colegios.educa_usuario
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `educa_usuario` (
`UsuarioID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`Nombre` varchar(150) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`Login` varchar(30) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`Password` varchar(150) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`Email` varchar(150) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`Tipo` int(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`UsuarioID`),
UNIQUE KEY `Login` (`Login`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
-- La exportación de datos fue deseleccionada.
/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS
NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT
*/;
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