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GESTIÓN 

 

El sistema Gestión Estudiantes permite generar los Informes de Progreso de Nivel 
Primario. Cada docente de la Escuela puede acceder mediante C.I.D.I. a la carga de su 
sala con previa autorización de la Dir
Usuarios Docentes en el Sistema Gestión Estudiantes.

 

1. Carga del Informe de Progreso

Al ingresar al Sistema Gestión Estudiantes, el docente tiene la siguiente Acción 
Disponible: 

 

Otro acceso al sistema es por Menú:

El sistema permite realizar las siguientes acciones:

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN INFORME DE PROGRESO 

Nivel Primario 

El sistema Gestión Estudiantes permite generar los Informes de Progreso de Nivel 
Cada docente de la Escuela puede acceder mediante C.I.D.I. a la carga de su 

autorización de la Directora del Instituto mediante la opción 
en el Sistema Gestión Estudiantes. 

Carga del Informe de Progreso  

Al ingresar al Sistema Gestión Estudiantes, el docente tiene la siguiente Acción 

acceso al sistema es por Menú: 

 

El sistema permite realizar las siguientes acciones: 

1 

 

El sistema Gestión Estudiantes permite generar los Informes de Progreso de Nivel 
Cada docente de la Escuela puede acceder mediante C.I.D.I. a la carga de su 

ectora del Instituto mediante la opción Gestionar 

Al ingresar al Sistema Gestión Estudiantes, el docente tiene la siguiente Acción 

 



 

 

1.1. Calificaciones  

Seleccionando 
siguientes opciones: 

1.1.1. Registrar Calificaciones

Seleccionando la opción 
sistema muestra la siguiente pantalla:

 

 

 el sistema muestra las 

Registrar Calificaciones  

Seleccionando la opción 
sistema muestra la siguiente pantalla: 
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el sistema muestra las 

 

 el 



 

El sistema permite seleccionar: 

Curso: el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 
directora/a del establecimiento.

Asignatura: el sistema lista las asignaturas para cargar las notas.

 

El sistema permite seleccionar:   

el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 

rectora/a del establecimiento. 

el sistema lista las asignaturas para cargar las notas. 
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el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 

 



 

Trimestre: muestra el trimestre
uno,  en relación al ciclo lectivo 

  

Seleccionando la opción 

 

 

trimestre habilitado en relación a la fecha de inicio y fin de cada 
l ciclo lectivo del Nivel Primario 

Seleccionando la opción  el sistema muestra el listado de alumnos:
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habilitado en relación a la fecha de inicio y fin de cada 

 

el sistema muestra el listado de alumnos: 



 

El sistema permite la carga de:

Notas Parciales: son todas aquellas calificaciones o notas de seguimiento de cada 
alumno durante un Trimestre, el sistema permite cargar hasta seis (6) n

Nota Final Trimestre: se corresponde con la calificación o nota final del Trimestre de 
cada alumno. 

Apreciación Final: esta calificación o nota por alumno se realiza al final del año lectivo, 
una vez cargados los tres Trimestres para generar la 

 

1.1.1.1. Notas Parciales

 

 El sistema permite registrar hasta seis (6) calificaciones o notas de seguimiento por 
alumno: 

 

 

El sistema permite la carga de: 

: son todas aquellas calificaciones o notas de seguimiento de cada 
alumno durante un Trimestre, el sistema permite cargar hasta seis (6) n

se corresponde con la calificación o nota final del Trimestre de 

esta calificación o nota por alumno se realiza al final del año lectivo, 
una vez cargados los tres Trimestres para generar la Libreta de cada uno.

Notas Parciales  

El sistema permite registrar hasta seis (6) calificaciones o notas de seguimiento por 
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: son todas aquellas calificaciones o notas de seguimiento de cada 
alumno durante un Trimestre, el sistema permite cargar hasta seis (6) notas. 

se corresponde con la calificación o nota final del Trimestre de 

esta calificación o nota por alumno se realiza al final del año lectivo, 
Libreta de cada uno. 

El sistema permite registrar hasta seis (6) calificaciones o notas de seguimiento por 



 

Ejemplo de Notas Parciales cargadas:

Una vez ingresadas las calificaciones o notas al pie de la página debe 

 

 

Ejemplo de Notas Parciales cargadas: 

Una vez ingresadas las calificaciones o notas al pie de la página debe 

: 
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Una vez ingresadas las calificaciones o notas al pie de la página debe seleccionarse



 

El sistema muestra el siguiente aviso:

Al confirmar, e l sistema grava todas las notas cargadas, 
botón o Cancela

 

El sistema confirma la registración de las Notas Parciales:

 

 

sistema muestra el siguiente aviso: 

 

l sistema grava todas las notas cargadas, si no selecciona el 
botón o Cancela , las notas se borrarán. 

El sistema confirma la registración de las Notas Parciales: 
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si no selecciona el 



 

El procedimiento explicado para la carga de Notas Parciales debe repetirse por cada 
asignatura. 

 

1.1.1.2. Notas Final

 

Para finalizar un Trimestre debe cargarse la Calificación o Nota a cada alumno 
correspondiente al Trimestre correspondiente:

Ejemplo de Notas Finales Trimestre cargadas:

 

procedimiento explicado para la carga de Notas Parciales debe repetirse por cada 

Final es Trimestre 

Para finalizar un Trimestre debe cargarse la Calificación o Nota a cada alumno 
correspondiente al Trimestre correspondiente: 

Trimestre cargadas: 
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procedimiento explicado para la carga de Notas Parciales debe repetirse por cada 

Para finalizar un Trimestre debe cargarse la Calificación o Nota a cada alumno 

 



 

Una vez ingresadas las calificaciones o notas al pie de la página debe 

: 

El sistema muestra el siguiente aviso:

 

 

Una vez ingresadas las calificaciones o notas al pie de la página debe 

El sistema muestra el siguiente aviso: 
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Una vez ingresadas las calificaciones o notas al pie de la página debe seleccionarse

 



 

 

Al confirmar, e l sistema grava todas las notas cargadas, 
botón o 

 

El sistema confirma la registración de las Nota

 

 

1.1.2. Visualizar Calificaciones
 

Mediante esta opción el sistema permite visualizar las Notas 
Trimestre.  

Seleccionando desde 
sistema muestra la siguiente pantalla:

 

 

l sistema grava todas las notas cargadas, si no selecciona el 
botón o Cancela, las notas se borrarán. 

El sistema confirma la registración de las Notas Finales Trimestre: 

Visualizar Calificaciones  

Mediante esta opción el sistema permite visualizar las Notas 

desde Menú
sistema muestra la siguiente pantalla: 
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si no selecciona el 

 

 

Mediante esta opción el sistema permite visualizar las Notas Parciales de un 

, el 



 

 

El sistema permite seleccionar: 

Curso: el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 
directora/a del establecimiento.

Asignatura: el sistema lista las asignaturas para carg

Seleccionando el botón 
Trimestre del grado y asignatura seleccionado:

 

 

El sistema permite seleccionar:   

el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 
directora/a del establecimiento. 

el sistema lista las asignaturas para cargar las notas. 

Seleccionando el botón  el sistema lista todas las notas cargadas de los 
Trimestre del grado y asignatura seleccionado: 

11 

 

el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 

el sistema lista todas las notas cargadas de los 

 



 

Y permite visualizar las Notas Parciales 

El sistema muestra: 

 

1.2. Libretas o Boletines de Calificaciones

 

El sistema permite generar la Libreta o Boletín de Calificaciones de un Trimestre o 
generar la Libreta Final de un ciclo lectivo.

Desde el Menú: 

1.2.1. Generar Libreta o Boletín de Calificaciones de un T rimestre

 

Y permite visualizar las Notas Parciales  

Libretas o Boletines de Calificaciones  

permite generar la Libreta o Boletín de Calificaciones de un Trimestre o 
generar la Libreta Final de un ciclo lectivo. 

Generar Libreta o Boletín de Calificaciones de un T rimestre
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permite generar la Libreta o Boletín de Calificaciones de un Trimestre o 

 

Generar Libreta o Boletín de Calificaciones de un T rimestre  



 

 

A continuación se presentan los pasos a seguir para 

 

1. Cargar Notas Finales Trimestre (ver 

2. Desde Menú acceder a 

3. Cargar los Desempeños e Inasistencias

4. Registrar Desempeños

5. Finalizar el informe 
6. Para visualizar e imprimir la Libreta o Boletín de Calificaciones debe ir a 

 

1.2.1.1. Registrar Desempeño y Asistencia

 

Desde el Menú: 

Al acceder a esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

 

A continuación se presentan los pasos a seguir para generar la Libreta de un Trimestre:

Cargar Notas Finales Trimestre (ver 1.1.1.2. Notas Finales Trimestre

Desde Menú acceder a 

Cargar los Desempeños e Inasistencias 

Registrar Desempeños  

Finalizar el informe  
Para visualizar e imprimir la Libreta o Boletín de Calificaciones debe ir a 

 

Registrar Desempeño y Asistencia  

Al acceder a esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla: 
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generar la Libreta de un Trimestre: 

Notas Finales Trimestre ) 

 

 

Para visualizar e imprimir la Libreta o Boletín de Calificaciones debe ir a 

 



 

 

El sistema permite seleccionar: 

Curso: el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 
directora/a del establecimiento.

Trimestre: muestra el trimestre habilitado en relación
en relación al ciclo lectivo del Nivel Primario

Seleccionando el botón 
seleccionado y permite el registrar
alumno en el Trimestre seleccionado.

 

El sistema permite seleccionar:   

el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 
directora/a del establecimiento. 

muestra el trimestre habilitado en relación a la fecha de inicio y fin de cada uno,  
en relación al ciclo lectivo del Nivel Primario 

 el sistema lista todos los alumnos del grado 
registrar tanto el Desempeño como las Inasistencia

el Trimestre seleccionado. 
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el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 

a la fecha de inicio y fin de cada uno,  

el sistema lista todos los alumnos del grado 
sistencias de cada 



 

Como la carga del Desempeño y de las Inasistencias se puede realizar en distintos 
momentos, cada vez que se carguen antes de salir de la página debe seleccionar el botón 

 que se encuentra al pie de la página:

 

 

Como la carga del Desempeño y de las Inasistencias se puede realizar en distintos 
momentos, cada vez que se carguen antes de salir de la página debe seleccionar el botón 

que se encuentra al pie de la página: 
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Como la carga del Desempeño y de las Inasistencias se puede realizar en distintos 
momentos, cada vez que se carguen antes de salir de la página debe seleccionar el botón 

 



 

 

El sistema muestra el siguiente aviso:

Debe confirmar, d e lo contrario no se registrarán las cargas de Dese mpeños e 
Inasistencias y no podrá FINALIZAR el trimestre del alumno

 

A continuación, por alumno, debe seleccionar la opción 
el siguiente aviso: 

Seleccionando la opción 

 

muestra el siguiente aviso: 

 

e lo contrario no se registrarán las cargas de Dese mpeños e 
y no podrá FINALIZAR el trimestre del alumno . 

A continuación, por alumno, debe seleccionar la opción . El sistema muestra 

 el sistema indica: 

16 

e lo contrario no se registrarán las cargas de Dese mpeños e 

. El sistema muestra 

 



 

1.2.1.2. Visualizar e Imprimir Libreta o Boletín

 

Desde el Menú: 

El sistema muestra la siguiente pantalla:

El sistema permite seleccionar: 

Curso: el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 
directora/a del establecimiento.

 

 

Visualizar e Imprimir Libreta o Boletín  

El sistema muestra la siguiente pantalla: 

El sistema permite seleccionar:   

el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 
directora/a del establecimiento. 
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el sistema muestra el o los grados que el docente tiene permiso para cargar las 
calificaciones de los alumnos, previa asignación del grado a la docente por parte de la 



 

 

El sistema presenta nuevas acciones en aquellos al

libreta: , las mismas indican:

 permite exportar la Libreta o Boletín a un formato PDF y guardar 
el archivo como así también Imprimir.

Libreta o Boletín para permitir nu

 

Seleccionando la opción 

 

El sistema presenta nuevas acciones en aquellos alumnos que tienen Finalizada la 

, las mismas indican: 

permite exportar la Libreta o Boletín a un formato PDF y guardar 
el archivo como así también Imprimir. 

el sistema permite desbloquear la Finalización de la 
Libreta o Boletín para permitir nuevamente modificar el mismo. 

Seleccionando la opción  el sistema muestra la siguiente pantalla:

18 

 

umnos que tienen Finalizada la 

permite exportar la Libreta o Boletín a un formato PDF y guardar 

el sistema permite desbloquear la Finalización de la 

el sistema muestra la siguiente pantalla: 



 

  

Muestra en primera instancia las Notas Finales del Trimestre.

Seleccionando el botón 

 

Muestra en primera instancia las Notas Finales del Trimestre. 

Seleccionando el botón  muestra el desempeño cargado del alumno:
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muestra el desempeño cargado del alumno: 



 

Seleccionando el botón 

 

Seleccionando el botón : 

20 

 



 

Seleccionando el botón 

en un archivo PDF 
Libreta o Boletín con el formato final:

 

Seleccionando el botón  el sistema convierte la Libreta o Boletín 

, ingresando al archivo muestra la 
Libreta o Boletín con el formato final: 
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el sistema convierte la Libreta o Boletín 

, ingresando al archivo muestra la 
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1.2.2. Generar Libreta o Boletín de Calificaciones 

 

Para generar la Libreta Final se 

1. Se deben tener generadas las libretas del 
Trimestre 

2. Cargar Notas Finales del 
3. Cargar Apreciación Final

4. Desde Menú acceder a 

5. Cargar los Desempeños e Inasistencias 

6. Registrar Desempeños

7. Finalizar el informe 
8. Para visualizar e imprimir la Libreta o Boletín de Calificaciones debe ir a 

 

 

 

Generar Libreta o Boletín de Calificaciones Final 

Para generar la Libreta Final se deben seguir los siguientes pasos: 

Se deben tener generadas las libretas del Primer Trimestre  y Segundo 

Cargar Notas Finales del Tercer Trimestre  (ver 1.1.1.2. Notas Finales Trimestre
Apreciación Final  (ver 1.2.2.1. Apreciación Final ) 

Desde Menú acceder a 

Cargar los Desempeños e Inasistencias 

Registrar Desempeños  

Finalizar el informe  
Para visualizar e imprimir la Libreta o Boletín de Calificaciones debe ir a 
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Segundo 

Notas Finales Trimestre ) 

 

 

Para visualizar e imprimir la Libreta o Boletín de Calificaciones debe ir a 



 

 

Desde el punto 1 al 7 son las mismas acciones que las realizadas en 
Boletín de calificaciones de un Trimestre

 

1.2.2.1. Apreciación Final

 

Para la carga de la Apreciación Final se debe ingresar por Menú: 

 El sistema muestra la siguiente pantalla:

La última pestaña es la que se corresponde con la Apreciación Final:

 

son las mismas acciones que las realizadas en Generar Libreta o 
Boletín de calificaciones de un Trimestre . 

Apreciación Final  

Para la carga de la Apreciación Final se debe ingresar por Menú:  

El sistema muestra la siguiente pantalla: 

aña es la que se corresponde con la Apreciación Final: 
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Generar Libreta o 

 

 



 

El ingreso y registración es igual a la de 

 

1.2.2.2. Visualizar e Imprimir Boletín

 

Para acceder desde el Menú:

Realizar los mismos pasos que realizados para la visualización e impresión de la Libreta 
de un trimeste. 

 

El ingreso y registración es igual a la de Notas Finales Trimestre . 

Visualizar e Imprimir Boletín  

Para acceder desde el Menú: 

Realizar los mismos pasos que realizados para la visualización e impresión de la Libreta 
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Realizar los mismos pasos que realizados para la visualización e impresión de la Libreta 


