Preguntas frecuentes | Informe de Gestión CRA
¿En qué página encuentro el Informe de Gestión CRA?

El informe de Gestión se encuentra disponible en la página:
http://informecra.mineduc.cl/cra-web/login

¿Cómo ingreso al Informe de Gestión?
•
•
•

Marque la opción de “Encargado CRA”
Ingrese su RBD completo (con guion y digito verificador, ejemplo 12345-6
Ingrese la contraseña recibida a través del correo cra@mineduc.cl

¿Qué significa que los datos estén “precargados”?

Los datos precargados son datos que no se pueden modificar y que vienen
predeterminados en la plataforma, por ejemplo el nombre del establecimiento,
el RBD, etc.

¿Por qué es importante hacer clic en el botón “Guardar”?
Es importante “Guardar” cada vez que ingrese nueva información ya que de lo
contrario al cerrar el ámbito en el que trabajó perderá la información registrada.
Los gráficos se modifican sólo si la información ha sido guardada.
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¿Por qué algunas celdas no me dejan escribir letras?

Las celdas que no permiten ingresar letras están diseñadas solamente para
contener números, es por eso que eliminan cualquier letra que se escriba.

¿Por qué algunas celdas no me dejan escribir más de 2 dígitos?
Las celdas que no permiten ingresar más de 2 dígitos están diseñadas para no
permitir valores mayores a 99.

¿Puedo editar información de años anteriores?
La información de años anteriores no puede editarse queda como información
“sólo de lectura”. Solamente se puede editar la información del año en curso.

¿Necesito hacer cálculos de algún tipo?
La plataforma realiza automáticamente los cálculos referentes a los gráficos
según la información ingresada.

¿Por qué al “generar gráfico” aparece el gráfico sin información?
Si el gráfico no tiene información significa que usted no ha guardado la
información que está ingresando.

¿Cuántas veces puedo generar el Informe?
Con el botón “generar informe” puede hacerlo las veces que usted lo requiera, lo
importante es haber guardado la nueva información.

Aún tengo dudas o problemas para realizar el Informe de Gestión CRA.
¿Qué puedo hacer?
Si presenta algún problema para completar el Informe de Gestión CRA, escriba al
correo a cra@mineduc.cl o a sergio.rubio@mineduc.cl
También puede consultar el manual de usuario que se encuentra en:
http://portal.mineduc.cl/usuarios/bcra/File/Manual_Usuario_InformeCRA.pdf
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