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GESTIÓN 

 

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

 

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:

Seleccionando el acceso al Informe

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN INFORME DE PROGRESO 

El sistema Gestión Estudiantes permite generar los Informes de Progreso de Nivel Inicial. 
Cada docente de la Escuela puede acceder mediante C.I.D.I. a la carga de su sala con 
previa autorización de la Directora del Instituto. 

Carga del Informe de Progreso  

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

Otro acceso al sistema es por Menú: 

 

Seleccionando el acceso al Informe, el sistema muestra la siguiente pantalla:

1 

 

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

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

 

pantalla: 



 

Debe seleccionarse el Curso:

Y la Etapa correspondiente a la carga del Informe:

 

Debe seleccionarse el Curso: 

correspondiente a la carga del Informe: 
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Seleccionar la opción 
la sala seleccionada mostrando: 
del Informe y las Acciones 

 

Los Estados que puede tener un 

No Generado: el Informe no ha sido realizado

Generado: el informe ha sido realizado y generado por el docente

Finalizado:  

El sistema permite realizar el Informe de Progreso de dos maneras:

• Por alumno:  Posicionando el mouse sobre 
sistema permite Generar el Informe

 

 y el sistema muestra todos los alumnos matriculados en 
mostrando: Número de Documento, Sexo, Apellido

 que se pueden realizar: 

Los Estados que puede tener un Informe de Progreso son: 

: el Informe no ha sido realizado 

: el informe ha sido realizado y generado por el docente 

permite realizar el Informe de Progreso de dos maneras: 

Posicionando el mouse sobre el alumno en la columna Acciones el 
Generar el Informe 
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y el sistema muestra todos los alumnos matriculados en 
Apellido, Nombre, Estado 

 

el alumno en la columna Acciones el 



 

• Por asignatura:  seleccionando la opción 
se encuentra al pie de la página

 

1.1. Carga del Informe Por Alumno

 

Luego de seleccionar el alumno para generar el Informe de Progreso a través de la opción 
Acciones, el sistema muestra la siguiente pantalla:

 

Mostrando los siguientes datos
los datos de la sala, división, turno y Etapa del Informe. 

seleccionar la opción 

Para comenzar la carga del Informe de Progreso debe seleccionar una Asignatura, el 
sistema muestra: 

  

 

 

 

 

 

 

 

seleccionando la opción 
se encuentra al pie de la página 

del Informe Por Alumno  

Luego de seleccionar el alumno para generar el Informe de Progreso a través de la opción 
, el sistema muestra la siguiente pantalla: 

ndo los siguientes datos del alumno: apellido, nombre y Número de D.N.I., también 
los datos de la sala, división, turno y Etapa del Informe. Para salir de la pantalla debe 

. 

Para comenzar la carga del Informe de Progreso debe seleccionar una Asignatura, el 
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 que 

Luego de seleccionar el alumno para generar el Informe de Progreso a través de la opción 

 

del alumno: apellido, nombre y Número de D.N.I., también 
salir de la pantalla debe 

Para comenzar la carga del Informe de Progreso debe seleccionar una Asignatura, el 



 

 

 

En la opción  el docente debe ingresar la apreciación del alumno sobre la 
asignatura 

 

 

el docente debe ingresar la apreciación del alumno sobre la 
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el docente debe ingresar la apreciación del alumno sobre la 



 

Una vez ingresado el Progreso

Volviendo a la página principal el sistema cambia la 
que se ha ingreso al menos un 

 

Progreso debe seleccionar la opción 

Volviendo a la página principal el sistema cambia la  Acción  del alumno una vez 
que se ha ingreso al menos un Progreso en algunas de las asignaturas:
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.. 

del alumno una vez 
en algunas de las asignaturas: 



 

Y permite la 

 

 del informe mostrando los Progresos ingresados:
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del informe mostrando los Progresos ingresados: 

 



 

 

Para continuar con la carga debe seleccionar en 

 

 

1.2. Carga del Informe Por 

 

Seleccionando la opción correspondiente, el sistema

 

Muestra los datos de la Sala, División, Turno y Etapa. Mediante la opción 
sistema permite salir de la pantalla.

Para cargar la asignatura debe seleccionarse una de ellas
de alumnos y permite cargar los datos de la asignatura por alumno:

 

Para continuar con la carga debe seleccionar en Acciones: . 

Carga del Informe Por Asignatura 

Seleccionando la opción correspondiente, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Muestra los datos de la Sala, División, Turno y Etapa. Mediante la opción 
sistema permite salir de la pantalla. 

Para cargar la asignatura debe seleccionarse una de ellas, el sistema muestra el listado 
permite cargar los datos de la asignatura por alumno: 
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muestra la siguiente pantalla: 

 

Muestra los datos de la Sala, División, Turno y Etapa. Mediante la opción  el 

, el sistema muestra el listado 



 

 

1.3. Finalizar el Informe de Progreso

 

Cuando se desea finalizar el 

 

Seleccionando la opción Finalizar informe

 

Finalizar el Informe de Progreso  

Cuando se desea finalizar el  Informe de Progreso debe seleccionarse 

Finalizar informe el sistema muestra el siguiente mensaje:
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debe seleccionarse  

 

el sistema muestra el siguiente mensaje: 



 

Volviendo a la pantalla principal, el sistema permite realizar dos 

 posicionando el mouse sobre alguna de ellas:

 
1.3.1. Imprimir un Informe de Progreso

 

Una vez finalizado el Informe y por alumno,
muestra la siguiente pantalla con las asignaturas correspondientes al informe:

 

 

Volviendo a la pantalla principal, el sistema permite realizar dos  Acciones

posicionando el mouse sobre alguna de ellas: 

Imprimir un Informe de Progreso  

Una vez finalizado el Informe y por alumno, seleccionando la Acción: 
muestra la siguiente pantalla con las asignaturas correspondientes al informe:
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Acciones:  o 

 

: Imprimir, el sistema 
muestra la siguiente pantalla con las asignaturas correspondientes al informe: 



 

Seleccionando Observaciones

Seleccionando Inasistencia

 

 

Observaciones muestra: 

Inasistencia, el sistema muestra la siguiente pantalla: 
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Seleccionando la opción PDF

formato permitiendo poder guardar el archivo 

 

 

PDF, el sistema muestra el Informe de Progreso en el siguiente 

formato permitiendo poder guardar el archivo  o imprimirlo:
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Informe de Progreso en el siguiente 

o imprimirlo: 
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1.3.2. Desbloquear un Informe de Progreso

 

Una vez Finalizado un Informe puede desbloquearse para volver a cargar el mismo 
seleccionando en Acciones: 

 

Desbloquear un Informe de Progreso  

un Informe puede desbloquearse para volver a cargar el mismo 
Acciones: Desbloquear, el sistema muestra la siguiente pantalla:
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un Informe puede desbloquearse para volver a cargar el mismo 
, el sistema muestra la siguiente pantalla: 



 

Debe ingresarse un Motivo
seleccionar la opción  Aceptar
modificar o agregar datos. 

 

Motivo por el cual debe desbloquearse la carga del Informe y 
Aceptar, luego se podrá acceder al informe del alumno para 
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por el cual debe desbloquearse la carga del Informe y 
, luego se podrá acceder al informe del alumno para 


