
Todas las Chicas y los 
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Aprendiendo

INSTRUCTIVO
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe



INTRODUCCIÓN 

El presente instructivo tiene como finalidad indicar cómo registrar a todas las chicas y los 
chicos que no estén inscriptos y/o escolarizados en el  sistema educativo o bien que 
hayan  solicitado  inscripción  pero  no  consiguieron  vacante  en  el  nivel/modalidad 
solicitado.

Acceso a la aplicación
En el navegador web  ingresar la siguiente dirección: 

http://campuseducativo.santafe.gob.ar/todosenlaescuela 

Para  obtener  un  usuario  envíe  un  mail  a  la  Mesa  de  Orientación  y  Servicios  a 
moys@santafe.gov.ar indicando:

Localidad - Nombre y Apellido del usuario a ser creado - Tarea /Función - DNI y correo 
electrónico.

Cuando esté creado el acceso le será informado por ese medio y podrán ingresar a la 
aplicación con los datos provistos.

http://campuseducativo.santafe.gob.ar/todosenlaescuela
mailto:moys@santafe.gov.ar


Cambio de contraseña
Desde el aplicativo podrán modificar la contraseña provista haciendo  clic en el nombre 
de usuario que se encuentra en el margen superior derecho de la pantalla principal:

Se abrirá una ventana emergente que solicitará la nueva contraseña:

Una vez ingresada la contraseña actual y la nueva deben hacer clic en el botón guardar 
para que impacte el cambio.
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En el aplicativo podrán consultar e informar distintas situaciones, están organizadas en 
tres accesos separados:

Listado de Casos

En esta sección se encuentra disponible un listado con aquellos alumnos residentes en la 
localidad que han estado escolarizados en 2018 y no en 2019.

Para cada uno de los casos se muestran los datos personales, último domicilio informado 
por el establecimiento educativo, último año de estudio con inscripción en 2018 y los 
datos de los progenitores y/o tutores.

Se visualizarán campos de búsqueda por Alumno (por Nombre o por DNI), también un 
link para descargar el tutorial de la aplicación, como se muestra en la siguiente pantalla:

Más abajo visualizará una sección con datos de casos  Informados por la Localidad, 
como la siguiente Pantalla:



Y otra sección con datos de casos Informados por el Ministerio, como en la siguiente 
Pantalla:

Para  Ingresar  nuevos  Casos  de  Alumnos  presione  el  botón  Agregar,  visualizará  la 
siguiente pantalla:

Deberá Seleccionar el Alumno presionando el botón Buscar e ingresando el DNI del 
alumno, visualizando la siguiente pantalla:

En caso que aparezca el alumno buscado haga clic en el nombre del alumno para 
seleccionarlo.

En caso que no se encuentre el alumno, se habilitará el botón Agregar para ingresar sus 
datos desde el siguiente cuadro de carga:



Una vez cargado los datos, presione Aceptar para ingresar el alumno.

De la misma manera realice la busqueda del Tutor.

Luego ingrese Dirección, Motivo y Nivel. Para completar la carga de un Alumno presione 
Ejecutar.

Haciendo clic en el nombre de un alumno (Tanto en los Informados por la Localidad 
como los Informados por el Ministerio) accederá a una pantalla de seguimiento de la 
visita en territorio:

Visualizará tres botones:

Contactado: Para dejar asentado fecha de contacto, motivos de abandono, campo 
Observación si se necesita especificar, según lo informado al contactarse. 

Al hacer clic en este botón se verá la siguiente pantalla de carga de seguimiento:

Presione botón Ejecutar para guardar el seguimiento de contacto.

No Contactado: Para dejar asentado la imposibilidad de contacto, complete fecha, campo 
Observación y quién informa.



Al hacer clic en este botón se verá la siguiente pantalla de carga de seguimiento:

Presione botón 
Ejecutar para guardar el seguimiento de No Contactado.

Retorno a la Escuela: Para dejar asentado la finalización exitosa del Seguimiento, 
ingresando fecha, motivos del regreso, campo Observación y quién informa.

Al hacer clic en este botón se verá la siguiente pantalla de carga de seguimiento final:

Presione botón Ejecutar para guardar el seguimiento Final.

Informar
En esta sección es posible informar los alumnos no escolarizados de los que se toma 
conocimiento a partir de este relevamiento.

Deberá  realizarse  desde  el  botón  Agregar  del  Menú  Listado  de  Casos  (detallado 
anteriormente).



Listado de Escuelas
En esta  sección  está  disponible  el  listado  de escuelas  de  la  localidad,  con  la  oferta 
educativa y datos de contacto del establecimiento.

Al hacer clic en el Código Jurisdiccional del establecimiento pueden acceder a los datos 
de contacto del/la supervisor/a del nivel educativo y del personal directivo.



Consultas
Por inconvenientes en el acceso a la aplicación pueden escribir a la Mesa de Orientación 
y Servicios a: moys@santafe.gov.ar

mailto:moys@santafe.gov.ar
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