
Registro de los niveles de logro o  

calificativos según ciclo, nivel o  

modalidad en el año 2020 en el 

SIAGIE

RVM 193-2020-MINEDU



SIAGIE adaptado según las necesidades



Para estudiantes de 0 a 2 años a 1° grado de primaria



Para estudiantes de 2° de primaria a 4° grado de secundaria de EBR



Para estudiantes de 5° grado de secundaria de EBR

(2019 o el año que corresponda)



EBE
Inicial PRITE - Registro de comentarios
Inicial (3-5 años) - Registro de comentarios
Primaria - Registro de comentarios

EBA
Inicial – Intermedio - Registro de calificativos B - A - AD
Avanzado 1° y 2° - Registro de calificativos B - A - AD
Avanzado 3° y 4° (Promocional Anual) - Registro de calificativos de 11 a 20
Avanzado 3° y 4° (Promocional Atención II) - Registro de calificativos B - A - AD

EBR
Inicial (0-2 años) - Registro de comentarios
Inicial (3-5 años) - Registro de calificativos B - A - AD
Primaria - Registro de calificativos B - A - AD
Secundaria 1° y 2° - Registro de calificativos B - A - AD
Secundaria 3°, 4° y 5° - Registro de calificativos de 11 a 20

Formas de registro de Evaluación



21/01/2021
 Generación de Informe de progreso y Acta de evaluación en EBR - EBE -

EBA

24/12/2020
 Habilitación de Registro de evaluación en EBR - EBE - EBA (Descarga

Formato Excel)

 Generación de Informe de progreso y Acta de evaluación para Quinto de
secundaria EBR

Cronograma de Implementación



NOTAS FINALES: REGISTRO DE CALIFICATIVO ANUAL DE COMPETENCIA Y ÁREA

Requisitos:

REGISTRO 
DE 

CALIFICACIO
NES POR 
NOTAS 

FINALES

ASIGNACIÓN DE 
PERSONAL

REGISTRAR 
RETIROS Y/O 
TRASLADOS

REGISTRAR 
EXONERACIONES

CONFIGURACIÓN 
DE PERIODO DE 

EVALUACIÒN



NOTAS FINALES: Registro de los niveles de logro o calificativos

Configuración del tipo de evaluación:

1. Ingresar a Administración I.E.

1.1. Config. año escolar

1.1.1. Año - Periodo

2. Clic en el código del año 2020

3. Clic en Registro de notas finales

1
2

3



NOTAS FINALES: Registro de los niveles de logro o calificativos

Configuración de periodos de

evaluación:

1. Ingresar a Administración I.E.

1.1. Config. año escolar

1.1.1. Periodos evaluación

1



NOTAS FINALES: Registro de los niveles de logro o calificativos

Configuración de periodos de evaluación:

1. Clic en el botón agregar

2. Seleccionar tipo de periodo que 

ha trabajado en su I.E.



NOTAS FINALES: Registro de los niveles de logro o calificativos

Configuración de periodos de evaluación:

Ejemplo de periodo por trimestre



Registro de los niveles de logro o calificativos según ciclo, nivel o modalidad

Debe ingresar al sistema mediante la siguiente ruta:  
Evaluación -> Registro de calificaciones -> Notas Finales.



2

1. Seleccione grado

2. Seleccione Sección

3. Presione el botón:

“Descargar Plantilla

El sistema descarga 

un  archivo en formato

Excel

4. Proceda abrir el

Excel

Registro de los niveles de logro o calificativos según ciclo, nivel o modalidad

1 2 3

4



Haga clic en la opción

“Habilitar edición”.

Guarde el documento  

en su computadora, sin  

cambiar el nombre del  

archivo.

Registro de los niveles de logro o calificativos según ciclo, nivel o modalidad



Plantilla Excel: Nivel Inicial – 0 a 2 años

 No se coloca niveles de logro

 Comentario (información proporcionada por madre, padre o

cuidador)



Plantilla Excel: Nivel Inicial – 3 a 5 años

 Se coloca niveles de logro AD, A o B para las competencias desarrolladas
 Competencias por debajo de este logro.

Comentario 1. No se logró realizar acciones para su desarrollo

Comentario 2. No se cuenta con evidencia suficiente para determinar nivel de logro.  

Comentario 3. Otro.



Plantilla Excel: NivelPrimaria

 Se coloca niveles de logro AD, A o B para las competencias desarrolladas
 Competencias por debajo de este logro.

Comentario 1. No se logró realizar acciones para su desarrollo

Comentario 2. No se cuenta con evidencia suficiente para determinar nivel de logro.  

Comentario 3. Otro.



Plantilla Excel: EBR - Nivel Secundaria: 1° -2°

 Se coloca niveles de logro AD, A o B para las competencias desarrolladas
 Competencias por debajo de este logro.

Comentario 1. No se logró realizar acciones para su desarrollo

Comentario 2. No se cuenta con evidencia suficiente para determinar nivel de logro.  

Comentario 3. Otro.



Plantilla Excel: EBR - Nivel Secundaria 3° -4°

 Se coloca registro de calificativos de 11 a 20 para las competencias desarrolladas
 Competencias por debajo de este logro.

Comentario 1. No se logró realizar acciones para su desarrollo

Comentario 2. No se cuenta con evidencia suficiente para determinar nivel de logro.  

Comentario 3. Otro.



Plantilla Excel: EBR - Nivel Secundaria5°



Plantilla Excel: EBE – EducaciónBásica Especial



Avanzado  

1° Y 2°

Plantilla Excel: Educación Básica Alternativa - EBA

Inicial  

Intermedio



Avanzado

3°Anual

Avanzado 3°

Promocional II

Plantilla Excel: Educación Básica Alternativa - EBA



Avanzado 4°

Anual

Avanzado 4°

Promocional II

Plantilla Excel: Educación Básica Alternativa - EBA



Debe ingresar al sistema mediante la siguiente ruta:  
Evaluación -> Registro de calificaciones -> Notas Finales.

Carga de logros o calificativos desde la Plantilla Excel



Para cargar el archivo Excel al sistema ingrese a la opción “Notas finales”, seleccione grado, sección

y haga clic en el botón “Seleccionar archivo”.

Carga de logros o calificativos desde la Plantilla Excel



Identifique el archivo Excel en su computadora,

seleccione el archivo y presione el botón “Abrir”.

Para cargar la información registrada, presione el

botón “Cargar Notas”.

Carga de logros o calificativos desde la Plantilla Excel



Al presionar el botón “Cargar

Notas”, el sistema muestra un

mensaje confirmando que se

cargaron los calificativos.

Para verificar el proceso de las  

calificaciones de los estudiantes  

presione el enlace “ver estado  

de procesamiento”.

Carga de logros o calificativos desde la Plantilla Excel



Al ingresar al enlace “ver estado de procesamiento”, el sistema muestra la relación de procesamiento

de calificaciones y el estado de procesamiento.

Carga de logros o calificativos desde la Plantilla Excel



:

Cierre Anual
Debe ingresar al 
sistema  mediante la 
siguiente ruta  
Evaluación -> Registro 
de  calificaciones -> 
Notas  Finales.

Cierre Anual de los logros o calificativos por notas finales



Para ello, presione el botón “Cierre Anual”.

Cierre Anual de los logros o calificativos por notas finales



Seleccione uno de los criterios de cierre anual (Por Grados o Por Secciones).

Seleccione uno o más grados/secciones y presione el botón “CierreAnual”.

Cierre Anual de los logros o calificativos por notas finales



Al presionar el botón “Cierre Anual”, el sistema  

muestra un mensaje de confirmación, lea  

atentamente el mensaje y presione el Botón  

“Aceptar”.

Al presionar el botón “Aceptar”, el sistema muestra  

un mensaje informando que las calificaciones se  

están procesando.

Cierre Anual de los logros o calificativos por notas finales



Para verificar el proceso de las calificaciones, haga
clic en el enlace “Procesos”.

Al ingresar al enlace “Procesos”, el sistema muestra la

relación de procesamiento de calificaciones y el estado de

procesamiento

Cierre Anual de los logros o calificativos por notas finales



Para generar el informe de  

progreso – Notas finales de  

los estudiantes, debe  

ingresar a la opción “Notas  

Finales”; seleccione grado,  

sección y presione el botón  

“Descargar”.

Generación de informe de progreso – Notas finales



Al presionar el botón “Descargar”,  

el sistema genera el informe de  

progreso – Notas finales de la  

sección seleccionada.

Ingrese a la carpeta de la sección.

Generación de informe de progreso – Notas finales



Informes deProgreso



Para la reapertura anual –

Notas finales de los  

estudiantes, debe ingresar a  

la opción “Notas Finales”.

Reapertura anual – Notas finales



Si al verificar los Informes de Progreso o

Actas de Evaluación las calificaciones no

corresponden, debe proceder a realizar

la “Reapertura Anual” y actualizar las

calificaciones de los estudiantes.

Para realizar la Reapertura Anual

presione el botón “ReaperturaAnual”.

Para confirmar la acción lea atentamente

el mensaje y presione el botón “Aceptar”.

Reapertura anual – Notas finales



Luego presione el
botón “CierreAnual”.

Reapertura anual – Notas finales



Seleccione criterio (Se recomienda seleccionar: Por secciones).

Presione el botón “Abrir” de la sección o secciones, en las

cuales se actualizará las calificaciones de los estudiantes.

Reapertura anual – Notas finales



Para generar y  

aprobar las actas de  

evaluación ingrese al  

sistema mediante la  

siguiente ruta:  

Evaluación -> Acta  

consolidado de  

evaluación ->  

Generación y envío de  

actas de evaluación.

Generación de Acta Consolidada de Evaluación 2020



Seleccione fase, formato, grado,  

sección, registre fecha de emisión  

y presione el botón “Generar
Acta”.

Lea atentamente el mensaje y
presione el botón “Aceptar”.

Generación de Acta Consolidada de Evaluación

25/12/2020

QUINTO





Si las calificaciones y situación final corresponden a los estudiantes, debe aprobar el acta de evaluación.

Para aprobar el acta de evaluación presione el botón “Aprobar”.

Lea atentamente el mensaje y

presione el botón “Aceptar”.

Aprobación de Acta Consolidada de Evaluación

25/12/2020

25/12/2020

QUINTO



Al presionar el botón “Aceptar”, el acta de evaluación cambia de estado de generado a aprobado.

Aprobación de Acta Consolidada de Evaluación

25/12/2020

25/12/2020 31/12/2020

QUINTO



Gracias.

SIAGIE 

UGEL SAN MARCOS

Ing. Marylin Zamora Tirado
Celular: 959144812

Correo: marylinj3@yahoo.com


