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Estimado Director de Institución Educativa.

En la versión 3.17.4 del SIAGIE, se ha implementado lo siguiente:

1.Implementación de reporte de años cursados en el nivel inicial

de estudiantes de primer grado de educación Primaria 2017 (Para

Directores del Nivel Primaria).

2.Implementación del Currículo Nacional 2017 – Nivel Primaria,

para Instituciones Educativas focalizadas.

Actualización del SIAGIE

versión 3.17.4



Cabe señalar, que para la implementación del currículo nacional 2017, se ha procedido a
eliminar la siguiente información, dado que no se ajustaría al nuevo currículo y
requerirán de un nuevo registro:
✓ Eliminación de los talleres registrados en IE focalizadas con CN 2017 (Volver a

registrar Talleres)
✓ Eliminación de los horarios registrados en IE focalizadas con CN 2017 (Volver a

registrar horarios)
✓ Eliminación de exoneración de religión (Volver a registrar Exoneración)

Así mismo, las IIEE primarias no focalizadas ya pueden realizar el registro de evaluaciones
por periodo como se venía realizando regularmente y para terminar con la configuración
del CN 2017, se retiró temporalmente el módulo de ingreso- reingreso del nivel primaria
a nivel nacional, con la finalidad de realizar las adaptaciones correspondientes; por lo
que, tan pronto se encuentre dicho módulo se realizará la comunicación respectiva.
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Además, se atendió los siguientes incidentes:
✓ El SIAGIE muestra roles genéricos.
✓ EL SIAGIE genera la constancia de vacante – postergación.
✓ Se realizó la Configuración en Impresión de Boletas.
✓ Se realizó la Configuración de Criterios de Evaluación Primaria.
✓ Actualización de la ficha única de Matrícula / Matricula individual.
✓ Al imprimir las boletas muestra el promedio de evaluación para el trabajo.
✓ Boletas de información muestra la situación final Comportamiento.
✓ Impresión de boletas muestra el área de educación para el trabajo
✓ El SIAGIE realiza la generación y envío de actas de evaluación, generadas por

opción rectificación de actas.

Atentamente,
Oficina SIAGIE
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