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MANUAL DE USO APLICACION FORMULARIO 1904 

PARA EL SII 
 
 

 
 
El informe solicitado corresponde a una consulta estadística del detalle de alumnos de acuerdo a 
un % de asistencia dado por el usuario. 
 
El informe desarrollado, considera la consulta de información por pantalla y generación de 
planillas Excel. 
 
El requerimiento original consideraba contar con la generación de una planilla que permitiera ser 
exportada al SII de acuerdo a un formato entregado por el área contable y que detallase todos los 
alumnos  que cumpliesen o no con tener una asistencia mayor o igual al 85% y cuyo texto legal es 
el siguiente: 
 
"De acuerdo a la nueva normativa tributaria, como instituciones de educación estamos obligados 
a presentar una “nueva declaración jurada (F1904)” donde se debe indicar el RUT de cada 
alumno (pre-escolar, básica y media) y SI (S) cumple o NO (N) con el requisito de un mínimo de 
asistencia (85%) durante el año 2012. Esto con el objeto de que los padres puedan rebajar de sus 
rentas anuales el crédito por educación (1,76 UF por cada hijo durante el año 2013 y 4,4 UF para 
el año 2014)." 
 
A partir de este requerimiento y con el objeto de ampliar la entrega de información y además de 
contar con una aplicación que continúe con la estructura de las nuevas consultas, incorporamos 
una serie de funcionalidades adicionales, las cuales se informan en el presente manual. 
 
El desarrollo consta además, con una aplicación que permite emitir los certificados que serán 
entregados a los apoderados, de acuerdo al formato establecido por el SII. 
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PLANILLA FORMULARIO 1904 

 

 
 
Parámetros iniciales de la consulta 
 

 
 
• Periodo Académico : Indica el año de consulta 

 
• Mes Tope Consulta : Este parámetro no puede ser modificado por el usuario, siempre este 

informe será emitido al último mes del periodo. 
 

• % Asistencias >= a : Campo que debe ser ingresado por el usuario cuyo valor permitirá 
informar la cantidad de alumnos que se encuentran en el rango 
mayor o igual y menor al % indicado. 
 

• Colegio : Opción que si es seleccionada, permitirá emitir la consulta, de 
acuerdo al % de asistencia informada por el colegio a cada alumno, 
es decir, se realiza el cálculo de acuerdo a las digitaciones 
informadas por el colegio. Solo tiene efecto por pantalla. 

  

2.- Consulta detalle de 
alumnos 

1.- Consulta alumnos 
del curso y sus 
movimientos 
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• Ministerio : Opción que si es seleccionada, permitirá emitir la consulta de 

acuerdo a los % de asistencia calculados para las actas, es decir, 
solo podrá ser utilizado una vez que los establecimientos realicen el 
cierre de actas a fines de cada periodo. Solo tiene efecto por 
pantalla. 
Este % es el que en definitiva el que será informado en la planilla del 
SII. 
 

• Al mes : Opción que el usuario no podrá modificar. 
 

•  : Botón que permite iniciar la consulta, la cual puede tardar unos 
minutos. 

 
Opciones para la generación de las planillas 
 

 
 
Planilla de Revisión 
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Esta planilla se genera una vez seleccionada la opción y presionado el botón  y cuyo 
nombre es creado de acuerdo a las opciones de emisión de la consulta. Consta de la siguiente 
información en sus columnas: 

 
• Apellidos / Nombres : Identificación del alumno 
• Rut : Rut del alumno 
• Nivel : En donde finaliza el año 
• Especialidad : En donde finaliza el año 
• Curso : En donde finaliza el año 
• Letra : En donde finaliza el año 
• % COL.>= NN : Cantidad de alumnos cuya asistencias es mayor o igual al % de la 

consulta. Este % corresponde al calculado con las digitaciones 
realizadas por el colegio. 

• % COL.< NN : Cantidad de alumnos cuya asistencias es menor al % de la consulta. 
Este % corresponde al calculado con las digitaciones realizadas por 
el colegio. 

• Inasistencias Colegio : Número de inasistencias informadas por el colegio.  
• % ACTA.>= NN : Cantidad de alumnos cuya asistencias es mayor o igual al % de la 

consulta. Este % corresponde al informado en las actas enviadas al 
Ministerio de Educación. 

• % ACTA.< NN : Cantidad de alumnos cuya asistencias es menor al % de la consulta. 
Este % corresponde al informado en las actas enviadas al Ministerio 
de Educación. 

• Observación : Esta columna informa si existe una discrepancia entre el % calculado 
por las asistencias informadas y por el % informado en las actas 
enviadas al Ministerio, % que el usuario puede modificar. Importante 
es señalar que en la gran mayoría de los alumnos en los cuales se 
informa de una discrepancia, esta corresponde a 1% de diferencia y 
en otros casos es mayor, por lo que este informe permite realizar una 
revisión y detectar algunas anomalías. 
 

Planilla Formulario 1904 
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Esta planilla se genera una vez seleccionada la opción y presionado el botón  y cuyo 
nombre es creado de acuerdo a las opciones de emisión de la consulta. Consta de la siguiente 
información en sus columnas: 

 
• Rut : Rut del alumno sin formato y solo con guión como separador del 

dígito verificador 
• Marca : "S" indica que la asistencia del alumno es mayor o igual al % 

seleccionado para la consulta. "N" indica que la asistencia del 
alumno es menor al % seleccionado de la consulta. 

 
Ambas planillas se emiten de acuerdo al nivel seleccionado de la lista superior izquierda. 
 
Las consultas adicionales que el informe posee, posibilitan al usuario llegar al detalle de la 
información al último mes del periodo consultado o hasta la fecha de digitación de movimientos 
ingresada de cada alumno. Estas consultas son: 
 
 

 
 
 
Realizando un doble clic en la lista del Resumen x curso / letra, y solo en las columnas curso y 
letra, permite consultar el detalle de los alumnos de un curso seleccionado al mes tope de las 
estadísticas. 
 

 
 
Esta consulta, permite tener una visión de la dinámica de movimiento de los alumnos en el curso 
seleccionado. En el se podrán revisar todos aquellos alumnos que tienen asociado un movimiento 
sea estos altas, bajas por retiro o por traslado de curso y en diferentes tonalidades de colores 
para resaltar el movimiento. 

1.- Consulta alumnos de un 
curso y sus movimientos. 
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La importancia de esta consulta, reviste en que el usuario puede revisar la consistencia de la 
matrícula de un curso en particular, al mes de emisión de la estadística y contará además con la 
información a la fecha actual tal como se indica en la pantalla gráfica.     
 
Esta consulta, posibilita al usuario realizar diferentes ordenamientos, los cuales se encuentran 
informados en la lista indicada a continuación: 
 

 
 
Desde el punto de vista información, esta consulta entrega la matrícula al mes de consulta y 
además entrega un detallado resumen de los distintos movimientos de los alumnos, los cuales 
son: 
 

 
 
Importante es señalar, que la información entregada por esta consulta es histórica, tal como se 
puede apreciar en la pantalla gráfica, se informa de la matrícula inicial del curso al inicio del 
periodo, el detalle de los movimientos al 31/12/2010 y el total de alumnos con los cuales finaliza el 
periodo consultado. 
 
 
 
 
 
Realizando un doble clic en la lista del Resumen x curso / letra, y solo en la columna Matrícula, 
permite consultar el detalle de los alumnos que componen el curso indicando los % de asistencias 
asociados y además los días de inasistencias. 
 

 
  

2.- Consulta detalle de alumnos  
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CERTIFICADO FORMULARIO 1904 
 
 
Esta aplicación, permite emitir el certificado del formulario 1904 exigido por el SII y que serán 
entregado a los apoderados que lo soliciten. 
 
Para emitir un certificado, el usuario debe ingresar un Rut de un alumno válido o bien 

seleccionarlo de la ayuda presionando el botón  y buscar seleccionado con las 
opciones que entrega la aplicación. 
 

 
 

Una vez seleccionado un Rut, la aplicación desplegará la información de los periodos académicos 
que tiene registrado el alumno en el sistema. 
 
Para emitir un certificado, el usuario debe seleccionar de la lista el periodo respectivo teniendo en 
consideración que si el periodo a emitir no tiene asignado un Nº de certificado en la columna 
respectiva, este no podrá ser emitido. 
 
Procedimiento de asignación de Nº de Certificados 
 
Este procedimiento deberá ser realizado previo a la emisión de los certificados y corresponde a la 
asignación de un número correlativo y secuencial por Rut y asigna a todos los alumnos. 
 
Este proceso, debe realizarse una vez que se haya realizado el cierre de actas definitivo. 
 

El proceso se inicia presionando el botón    momento en el cual se 
activan los siguientes controles: 
 

• Solo puede emitir certificados con Nº de Certificados asignados 
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• Mensaje proceso ya realizado 

 

 
 

• Mensaje alumno sin Nº de certificado asignado. 
 

 
 
Emisión Certificado 
 
Para emitir el certificado del periodo seleccionado del alumno, el usuario debe presionar el botón 

 el cual permite generar el certificado directamente a la impresora conectada al 
equipo o red configurada.. 
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Para cambiar la fecha de emisión del certificado, el usuario lo puede hacer presionando el botón 

 y seleccionarla del calendario que se despliega en pantalla. 
 
Consideraciones generales 
 
El certificado tiene relación con las asistencia del alumno en el periodo seleccionado a emitir, % 
que se refleja en la columna "% Asist." y que se calcula mediante el cierre de actas, por lo que si 
este procedimiento no ha sido realizado por el establecimiento, no se podrá emitir. 
 
La aplicación, independiente del año académico seleccionado al ingreso del sistema, desplegará 
todos los periodos en los cuales encuentre información. 
 
Si el usuario desea almacenar estos certificados, podrá emitirlos a formato PDF y grabarlo como 
tal, para ello debe configurar en su equipo el software que le permita realizar dicho procedimiento. 
 
El proceso de asignación de Nº de certificados, por la importancia que reviste, debe ser solicitado 
a SSL el realizarlo, sin embargo si un establecimiento puede hacerse responsable de ello y si el 
sostenedor o administrador del sistema lo solicita, se entregará el control.  
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