Sistema de Información
de Apoyo a la Gestión de
la Institución Educativa.

2020

APERTURA Y CONFIGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020
PASO 01: Clic en el módulo “Administración IE”
PASO 02: Ubicar el mouse sobre el botón “Conf. Año escolar”
PASO 03: Clic en el botón “Año Escolar período”

2

1
3

PASO 04: Clic en el botón “Agregar”

4

PASO 05: Completar los espacios solicitados.

5

2020
16/03/2020
26/02/2021
17/04/2020

6
7
8

CONFIGURACIÓN DEL AÑO 2020
INICIAL Y PRONOEI
FECHA DE INICIO: 16/03/2020
FECHA FIN: 31/12/2020
PRIMARIA Y SECUNDARIA
FECHA DE INICIO: 16/03/2020

FECHA FIN: 26/02/2021 (Solo para II.EE en recuperación)

PASO 06: Clic en el botón Días de Semana Laborales, luego grabar.
PASO 07: Clic en el botón Turno, luego configurar el horario según su

realidad.

30

PASO 09: Clic en Grabar, y cerrar ventana.

9
16/03/2020

31/12/2020 PARA EL CASO DEL NIVEL INICIAL

2020
16/03/2020
26/02/2021
17/04/2020

D

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Salir del Sistema e ingresar nuevamente a través de la siguiente ruta:
Administración IE/Config. Año escolar/Año escolar período
PASO 10: Clic en el botón rojo para ACTIVAR el año escolar 2020
2019, luego clic en
aceptar el cambio de estado.

10

16/03/2020 26/02/2021

2020

ACTIVACIÓN DE LA FASE REGULAR
PASO 01: Clic en el módulo “Administración IE”.
PASO 02: Ubicar el mouse sobre el botón “Conf. Año escolar”.
PASO 03: Clic en el botón “Fases.

1

2020

2

3

PASO 04: Clic en el botón “Agregar”
PASO 05: Completar los espacios solicitados
PASO 06: Clic en el botón “Grabar”

4

6

5
16/03/2020
22/12/2020

PASO 07: Clic en el botón “Rojo”, para activar la fase regular 2019.

7
16/03/2020

22/12/2020

2020
La Fase Regular ha sido ACTIVADO

16/03/2020

22/12/2020

AGREGAR LOS PERIODOS DE EVALUACIÓN
PASO 01: Clic en el módulo “Administración IE”.
PASO 02: Ubicar el mouse sobre el botón “Conf. Año escolar”.
PASO 03: Clic en el botón “periodos de evaluación”.

2

1

3

2020

PASO 04: Clic en el botón “Agregar”
PASO 05: Seleccionar el tipo de periodo “PERIODO TRIMESTRAL”.
PASO 06: Completar los espacios en blanco.
PASO 07: Clic en el botón “Grabar.

2020

4
7
5
6
16/03/2020
15/06/2020
28/09/2020

12/06/2020
25/09/2020
22/12/2020

ASIGNAR PERSONAL A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PASO 01: Clic en el módulo “Administración IE”.
PASO 02: Clic en el botón “Asig. de personal”

1

2020

2

PASO 03: Clic en el botón “Agregar”

3

Llenar los campos con los datos requeridos para cada docente que laborara en el año 2019.

A)
B)
C)
D)
E)

Seleccionar tipo de documento: DNI e ingresar el número del documento.
Indicar el cargo que desempeña.
Indicar si será responsable de matrícula o no.
Seleccionar estado activo.
Click en el botón grabar.

NOTA

AGREGAR FECHAS ESPECIALES
PASO 01: Clic en el módulo “Administración IE”.
PASO 02: Clic en el botón “Fechas Especiales”

2020

1

2

De acuerdo a la calendarización del Año Escolar de la I.E se deberá agregar los
días no laborables, recuperables o feriados en el SIAGIE. Este procedimiento
facilitara el registro de la asistencia de los estudiantes y el cierre de la asistencia
de los meses correspondientes.

AGREGAR GRADOS Y SECCIONES
PASO 01: Clic en el módulo “Administración IE”.
PASO 02: Ubicar el mouse sobre el botón “Conf. Año escolar”.
PASO 03: Clic en el botón “Cicl. Grados y Secciones”.

1

2

2020

2

A) Seleccionar el Diseño Curricular vigente.
B) Click para agregar los grados. Si la II.EE no tiene estudiantes en algún grado
NO agregar dichos grados.
C) Click para agregar las Secciones de cada grado. No agregar secciones
innecesarias.

Descripción: digitar el nombre de la sección, por ejemplo: Unica, “A”, “B”, etc.
Tutor: Seleccionar el nombre del docente Tutor de la sección que esta agregado.
Aula: Seleccionar el ambiente para la selección que se está agregando.
N° max. de Est. por Sección: digitar la cantidad máxima de estudiantes de la
sección.
5) Fase: Seleccionar la Fase Regular.
6) Turno: Indicar el turno de la sección que esta agregado.
7) Responsable de matrícula: Seleccionar el Docente o Director que tiene función
de responsable de matrícula.
8) R.D. Institucional: Digitar el número de R.D Institucional que aprobara la
nómina de matrícula.
9) Fecha de aprobación: Click en el calendario para seleccionar la fecha en que
será aprobara la nómina.
10) Click para Grabar los datos registrados.
1)
2)
3)
4)

NOTA:

Una vez concluido con todo los procesos mencionados procedemos a iniciar el proceso
de matrícula y gestión de traslado.

GESTIÓN DE TRASLADOS – INGRESO
Esta opción permite registrar las constancias de vacantes de los estudiantes que
ingresarán a nuestra Institución Educativa. La secuencia de ingreso es la siguiente:
Matrícula -> Gestión de traslados -> Ingreso.

2020

1. Traslado por cambio de año/nivel
Institución Educativa de destino / Padre de Familia
Gestiona traslado de estudiante entre Institución Educativa destino y origen, de
0516-2007-ED.
acuerdo a la Resolución Ministerial N° 665-2018
Brinda información a la Institución Educativa destino para el registro de traslado
en SIAGIE.
Director de IE debe ingresa al SIAGIE y selecciona Año Destino 2019.

2020

 Presione el botón “Agregar”

2020

 El sistema muestra el siguiente mensaje: “El registro de datos en el SIAGIE es
de total y estricta responsabilidad del director de la IE, incluyendo el registro de
traslados; por lo que, la generación de un traslado de manera innecesaria o
irregular (sin autorización del tutor del menor) por parte de la IE destino,
conllevará a una sanción administrativa y/o legal. Los datos a ser llenados
poseen carácter de declaración jurada”.
 Marque, he leído y acepto las condiciones expuestas en el párrafo anterior y
presione el botón “Proceder con el proceso de traslado”

Si se opta por proceder con el proceso de traslado, el SIAGIE solicitará el registro
de datos de traslado del estudiante:
 Seleccione tipo de traslado.
 Registre código modular de la Institución Educativa Origen.
 Seleccione tipo de número de documento.
 Registre número de documento del estudiante.
 Seleccione último año de estudios.
 Seleccione último grado de estudios.
Una vez ingresado todos la información en módulo de traslado, presione el botón
“Validar Información”, para validar la información registrada

2020

El SIAGIE valida la información registrada. Si la información es correcta, el
sistema muestra el siguiente mensaje: “La información ingresada es correcta,
proceda a completar la información para grabar”. El grado a trasladar y la fecha
de traslado, el sistema los muestra por defecto.

Marca la opción “Declaro haber recibido la documentación del estudiante por
parte del Padre de Familia y/o Apoderado”. Se marca los documentos que ha
presentado el Padre de Familia y/o Apoderado.

Completado los datos solicitados por el formulario se procede hacer clic en el
botón “Grabar”, cabe señalar que el presente proceso es el mismo para los tipos
de traslado por cambio de año y cambio de nivel.

En caso se haya efectuado la gestión de traslado se mostrará el siguiente
mensaje:

SE HA LLEVADO ACABO DE FORMA SATISFACTORIA EL TRASLADO DEL
ESTUDIANTE, LA MISMA QUE SE HA AUTORIZADO DE MANERA AUTOMÁTICA

El sistema muestra la relación de estudiantes a quienes se ha realizado la
gestión de traslado.

NOTA:

Una vez concluido con todo el proceso mencionado procedemos a iniciar el proceso de
matrícula.
PROCEDIMIENTO


El padre de familia, tutor legal o apoderado del estudiante (debidamente acreditado), solicita por
escrito al director de la I. E. de origen el traslado de matrícula y la entrega de los documentos de
escolaridad del estudiante:

 Partida de nacimiento, copia de DNI o pasaporte.
 Certificado de estudios.
 Ficha Única de Matrícula generada por el SIAGIE.
 Boleta de notas del SIAGIE.


El director de la I. E. de origen autoriza, mediante Resolución Directoral, el traslado de matrícula
y la entrega de los documentos de escolaridad del estudiante, en un plazo de 48 horas de recibida
la solicitud.



El padre de familia, tutor legal o apoderado acreditado del estudiante hace entrega de los
documentos de escolaridad del estudiante a la I. E. de destino.



El director de la I. E. de destino, con la documentación del estudiante, aprueba mediante
Resolución Directoral la inclusión en la respectiva Nómina de Matrícula y registra el traslado del
estudiante en el SIAGIE, en un plazo no mayor de a 05 días.

