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Ingreso al sitio web Colegio Gerónimo Rendic: 

Para ingresar al sitio web del colegio debe escribir en su explorador : www.colegiogrendic.cl 

luego, aparecerá el sitio del Colegio: 

 

Estructura del sitio web: 

Encabezado del Sitio: 

Costado izquierdo: Dirección y Teléfono del Colegio  

 
 

Área Central: Horario de atención del Colegio 

 
Botones de acceso rápido: 
 

 

 

Va al link:  
https://syscol.com/notasnet/index.aspx?colegio=grendic 
(este link no es parte de este sitio web) 
 

 

Va al link:  
https://syscol.com/syscolnet/439/?colegio=grendic  
(este link no es parte de este sitio web) 
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Ver  las galerías de imágenes cargadas por el administrador del Sitio Web 
 
 

 

Formulario que permite ingresar  la información del alumno necesaria para su 
matrícula (Anexo 1), esta información puede ser ingresada por  el apoderado 
en la tranquilidad de su hogar y luego, llevar impresa al colegio al momento 
de matricular. 

 
  

Menú y Submenúes: 

Bajo el encabezado, aparece el logo del colegio y bajo él,  el menú y submenús correspondientes: 

 

Todas las opciones, excepto CONTACTO, pueden ser modificadas por  el Administrador del Sitio 

web (ver Anexo 2: Sistema Autoadministrable Sitio Web Colegio). 

La opción CONTACTO permite al visitante enviar correos directo al colegio, direccionado 

actualmente al correo: colegio@colegiorendic.cl 

 

Área Central: 

Esta área se va modificando de acuerdo a la opción del menú que el visitante web seleccione, 

mostrando información, imágenes o documentos descargables; todo modificable por el 

Administrador de la web (ver Anexo 2: Sistema Autoadministrable Sitio Web Colegio). 

Área Inferior del sitio: 

 

Costado inferior izquierdo:  Muestra el teléfono, mail y dirección del Colegio Gerónimo Rendic 
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Costado inferior derecho :  Mismo Menú/Submenú que el menú de arriba, autoadministrable 

 

Anexos: 

Anexo 1.  Ficha Matricula: 
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Anexo 1.   Sistema Autoadministrable Sitio Web Colegio Gerónimo Rendic: 

Ingreso a la administración de la web Colegio Gerónimo Rendic: 

Para ingresar al sistema administrador del sitio web del colegio, el usuario autorizado, en 

adelante: el ADMINISTRADOR,  debe escribir en su explorador : www.sistemasenlaweb.cl/erp2018, 

con ello aparecerá: 

 

Luego el Administrador deberá ingresar "email" y "contraseña" válidos. 

Si no dispone de "email" y "contraseña", deberá solicitarlo a soporte de sistemasenlaweb al correo 

info@sistemasenlaweb.com 

Menú administración Sitio web: 

Una vez ingresado, aparecerá el siguiente menú 

de opciones: 

 

 



 

 
www.sistemasenlaweb.com 

 

6  

Menú Galerías: 

Mediante esta opción el usuario Administrador podrá Modificar la Galería de imágenes contenidas 

en el sitio web. 

Al presionar la opción GALERIAS, aparecerá: 

 

Para Modificar una carpeta de la Galería, deberá presionar el  al costado derecho del renglón 

que desea modificar 

Para Eliminar una carpeta de la Galería, deberá presionar la  al costado derecho del renglón 

que desea modificar 

Para Crear una carpeta de la Galería, deberá presionar  en el costado derecho 

superior, con lo que aparecerá: 

 

Luego de ingresar la información que está al costado izquierdo (Fecha, Categoría y Descripción), 

deberá presionar , para luego subir las imágenes correspondientes a esa 

carpeta; para subir imágenes, debe ir al cuadrado blanco del costado derecho y buscar la imagen a 

subir, luego presionar:   
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y así sucesivamente por cuantas imágenes desee subir. 

IMPORTANTE: Las imágenes  deben ser en formato jpg, idealmente no tan pesadas para su 

pronta visibilidad en el sitio 

Menú Inicio: 

Mediante esta opción el usuario Administrador podrá Modificar el contenido de la página de 

INICIO del sitio web  

Al presionar la opción INICIO, aparecerá: 

 

Para Modificar un ítem de la página de INICIO, deberá presionar el  al costado derecho del 

renglón que desea modificar 

Para Eliminar un ítem de la página de INICIO, deberá presionar la  al costado derecho del 

renglón que desea modificar 

Para Crear un ítem de la página de INICIO, deberá presionar  en el costado derecho 

superior, con lo que aparecerá: 
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Luego de ingresar la información que está al costado izquierdo (Fecha, Titulo, Texto, Activo), 

deberá presionar , para luego subir la imagen correspondiente, presionando en el 

centro del cuadrado derecho buscando la imagen relacionada que desea subir, para luego 

presionar: 

 

IMPORTANTE: Las imágenes  deben ser en formato jpg, idealmente no tan pesadas para su 

pronta visibilidad en el sitio 

Menú Banners: 

Mediante esta opción el usuario Administrador podrá agregar, eliminar o modificar las imágenes 

centrales del sitio; especialmente pensado para poner noticias de última hora, necesarias de 

difundir, de esta forma, lo primero que verá el visitante web, serán las nuevas imágenes con un 

mensaje si se requiere.  

Luego de presionarla opción Banners, aparecerá: 

 

Para Modificar un Banner, deberá presionar el  al costado derecho del renglón que desea 

modificar 

Para Eliminar un Banner, deberá presionar la  al costado derecho del renglón que desea 

modificar 

Para Crear un Banner Nuevo, deberá presionar  en el costado derecho superior, con lo 

que aparecerá: 
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Luego de ingresar la información que está al costado izquierdo, deberá presionar , 

para luego subir la imagen presionando en el centro del cuadrado derecho y luego 

 
IMPORTANTE: Las Imágenes subidas como Banner, deben ser formato jpg y, para no producir 

descuadre, deben tener todas el mismo tamaño que la original, esto es: 1920 x 720 

Menú Agenda: 

Mediante esta opción el usuario Administrador podrá agregar, eliminar o modificar los eventos 

importantes 

Luego de presionar la opción Agenda, aparecerá: 

 

Para Modificar un Evento o ítem de la Agenda, deberá presionar el  al costado derecho del 

renglón que desea modificar 

Para Eliminar un Evento o ítem de la Agenda, deberá presionar la  al costado derecho del 

renglón que desea modificar 
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Para Crear un Evento Nuevo o Nuevo ítem de la Agenda, deberá presionar  en el 

costado derecho superior, con lo que aparecerá: 

 

Luego de ingresar la información que está al costado izquierdo(Fecha, Título, Horario, Ubicación, 

Texto, Activo), deberá presionar , para luego subir la imagen presionando en el 

centro del cuadrado derecho buscando la imagen a ser subida, para  luego presionar  :   

 

IMPORTANTE: Las imágenes  deben ser en formato jpg, idealmente no tan pesadas para su 

pronta visibilidad en el sitio 

Menú Menúes: 

Mediante esta opción el usuario Administrador podrá agregar, eliminar o modificar los MENUS del 

Sitio Web 

Luego de presionar la opción Menúes, aparecerá: 
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Para Modificar una opción del Menú principal del sitio, deberá presionar el  al costado 

derecho del renglón que desea modificar 

Para Eliminar una opción del Menú principal del sitio, deberá presionar la  al costado derecho 

del renglón que desea modificar 

Para Crear una opción del Menú principal del sitio, deberá presionar  en el costado 

derecho superior, con lo que aparecerá: 

 

El Administrador deberá crear el Nombre (ideal sólo una palabra) que aparecerá como opción del 

Menú Principal del Sitio y luego indicar el Orden en el cual esta opción deberá aparecer. 

Por último presionar para que los cambios queden registrados 

Menú Sub-Menúes: 

Mediante esta opción el usuario Administrador podrá Modificar las opciones de los Sub-Menúes 

asociados al MENU principal. 

Al presionar la opción Sub-Menúes, aparecerá: 
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Para Modificar una opción de Submenú, deberá presionar el  al costado derecho del renglón 

que desea modificar 

Para Eliminar una opción de Submenú, deberá presionar la  al costado derecho del renglón 

que desea modificar 

Para Crear una opción de Submenú, deberá presionar  en el costado derecho 

superior, con lo que aparecerá: 

 

Luego de ingresar la información que está al costado izquierdo, deberá presionar  

Es importante tener claridad con los campos que aquí se ingresan, pues según esto se formará el 

Menú. 

Campo Menú, indica la opción del Menú (previamente creada como indica punto anterior) desde 

donde colgará este Submenú) 

Campo Nombre, indica el nombre que aparecerá como opción en el Submenú 

Campo Orden, indica el orden mediante el cual aparecerá dentro del Menú indicado 

Campo Tipo indica de qué tipo será esta página de información dentro del sitio, pudiendo ser: 

Carpeta Descargas o Página Contenido 

a) Si selecciona Carpeta Descargas el Administrador deberá ingresar Texto e imágenes 

para ser mostradas en esta página de Submenú, pero además deberá ingresar en el 

menú DESCARGAS los archivos en formato PDF que podrán ser descargados 

directamente desde el SITIO WEB 
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b) Si selecciona Página Contenido el Administrador deberá ingresar Texto e imágenes 

para ser mostradas en esta página de Submenú 

Campo Titulo,  corresponde a un Título explicativo del Submenú 

Campo Bajada,  corresponde al Título que aparecerá en el centro de la página, cuando el 

Visitante Web presione este Submenú 

Campo Texto,  corresponde al Texto o descripción asociada que aparecerá en el centro de la 

página, cuando el Visitante Web presione este Submenú 

 

Luego de ingresar la información que está al costado izquierdo (todos los campos indicados 

anteriormente), deberá presionar , para luego subir la(s) imagen(es) correspondiente, 

presionando en el centro del cuadrado derecho buscando la imagen relacionada que desea subir, 

para luego presionar: 

 

IMPORTANTE: Las imágenes  deben ser en formato jpg, idealmente no tan pesadas para su 

pronta visibilidad en el sitio 

Menú Descargas: 

Mediante esta opción el usuario Administrador podrá subir los archivos que luego podrán ser 

descargados desde el sitio web, además de ubicarlos en la opción de Submenú que corresponda; 

para ello, al presionar la opción Descargas, aparecerá: 

 

Para Modificar algún archivo para descarga o su ubicación dentro de los submenús, deberá 

presionar el  al costado derecho del renglón que desea modificar 
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Para Eliminar algún archivo para descarga, deberá presionar la  al costado derecho del 

renglón que desea modificar 

Para Subir algún archivo para descarga, deberá presionar  en el costado derecho 

superior, con lo que aparecerá: 

 

En esta parte es importante Seleccionar el Sub-Menú asociado a este archivo, es decir, es 

necesario indicar desde que Sub-Menú se podrá descargar este Archivo PDF 

 

Luego de ingresar la información que está al costado izquierdo (o columna izquierda), deberá 

presionar , para luego subir el archivo "PDF" correspondiente, presionando en el 

centro del cuadrado derecho buscando el archivo que desea subir, para luego presionar: 

 

IMPORTANTE: Los archivos a subir acá deben ser en Formato PDF 


