SINIGEP 2012
Instructivo para completar la planilla de Idioma por Niveles.
ENCABEZADO: Al seleccionar la opción Idioma por niveles se deberá
consignar el Nº de actuación correspondiente a la aprobación pedagógica y
su año.
En caso de no poder completar este dato, la situación implicará:
- Que el Instituto ha iniciado el trámite de aprobación pedagógica y aún
no haya sido aprobado.
- Que el Instituto no haya iniciado nunca este trámite
En ambos casos, se deberá consignar 0 (Cero) y no se tendrá acceso a la
planilla correspondiente.
Una vez completado el encabezado, desde la opción ASIGNATURAS se
tendrá acceso a la planilla en la opción “Agregar grupos de Inglés”
De acuerdo a la normativa vigente, los colegios pueden agrupar a sus
alumnos de dos de dos formas diferentes:
A) En el mismo año, distintos niveles.
- En grupo se detallará el Año – 1 para primer año, 2 para
segundo año, etc.- En nivel se consignará Elemental, Intermedio, Avanzado y
Otro. Esta última opción podrá ser nombrada por la escuela. En
este punto, solicitamos que adapten las denominaciones
elegidas por la Institución a las presentadas en esta planilla.
- Docente a cargo del grupo.
- Alumnos: cantidad del año perteneciente a este nivel.
Debiendo ingresar 0 (Cero) en el resto de los campos.
B) Niveles con alumnos de distintos años
- En grupo el orden lo selecciona el colegio de acuerdo a los
niveles - 1 para Elemental, 2 para Intermedio, etc. –
- En nivel se consignará Elemental, Intermedio, Avanzado y
Otro. Esta última opción podrá ser nombrada por la escuela. En
este punto, solicitamos que adapten las denominaciones
elegidas por la Institución a las presentadas en esta planilla.
- Docente a cargo del grupo.
- Alumnos: cargar con el número de alumnos por año
perteneciente a este grupo.
Al finalizar la carga, presionar el botón GUARDAR. Si algún dato no fue
cargado correctamente, la carga no podrá finalizarse. Figurará en rojo el
dato faltante.
IMPORTANTE: Cuando alguno de los grupos no tenga alumnos deberá
consignarse “0”
Al final de cada fila, podrán acceder a las opciones “EDITAR” y “ELIMINAR”
Desde la opción VOLVER, se regresará a la pantalla de ASIGNATURAS

