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LOCALIDAD 7 



MANUAL DE INSTRUCCIONES

En  la  base  de  Datos  se  podrán  identificar  los  aspectos  de  la  localidad  que  se  tuvieron  en  cuenta  para  establecer  las 
relaciones.  Las tablas contienen la  información necesaria  para realizar  las respectivas relaciones y finalmente llegar  en 
donde se fundamenta nuestro trabajo el colegio claretiano como aspecto principal de la educación. 

RELACIONES 



Tomamos como base la ficha técnica de bosa y desglosar la información teniendo cuenta aspectos tan importantes como la salud, 
hidrología, sitios de interés y la educación dentro de la localidad 7.

De la tabla Educación se desprende la información del colegio claretiano que contiene los datos del centro educativo y en el cual nos 
profundizamos.



Se puede observar la tabla  en vista de diseño  tiene los campos y los tipos de datos que se asignaron y las propiedades por cada uno 
de los campos: 
1. El nombre del campo se denominó Nit, y el tipo de datos se determinó que iba a ser número, y en las propiedades de campo se 

definió que el tamaño tenia que ser Entero largo el título que lo acompañó fue Nit, los lugares de decimales fueron automáticos, 
se determinó como clave principal, fue indexado sin Duplicados . 

2. El siguiente nombre del campo es Colegios y el tipo de datos fue Texto.

3. En el campo Sede , debido a que solo es una letra.

4. En el nombre de campo de Ubicación se seleccionó para tipo de datos Texto debido a que no solamente se van a proporcionar 
fracciones numéricas. 

5. En los campos Jornadas,niveles y códigos se elije de la misma manera la propiedad texto porque son palabras mas no campo 
con números.

6. De  esta  tabla  se  toma  como  base  llegar  al  colegio  claretiano  y  de  la  institución  mostrar  la  información  de  los docentes, 
asignaturas y los estudiantes, 



TABLA EDUCACIÓN 
VISTA DISEÑO 



se debe tener en cuenta que es necesario tener un campo en común para que sean posibles las relaciones entre la tablas. 

COLEGIO CLARETIANO

VISTA DE DISEÑO 

En el campo horario de atención se le da la propiedad de time teniendo en cuenta que vamos a expresar el campo de esta manera.



INFORMACIÓN DE DOCENTES 

La clave principal en cada tabla se puede identificar a través del dibujo amarillo ubicado al lado izquierdo de cada campo.



ASIGNATURAS

VISTA DISEÑO



Finalmente llegamos a la tabla general de estudiantes del colegio Claretiano.

ESTUDIANTES 



Estas son las relaciones establecidas desde la ficha técnica hasta la tabla general de estudiantes en desde lo macro hasta lo micro, un 
esquema diseñado para llegar al aspecto mas importante de la localidad y el colegio mas importante que allí funciona. 
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