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REGISTRO DE CALIFICATIVOS: 

Para realizar el registro de calificaciones de los estudiantes debemos 

proceder de la siguiente manera: 

Paso 01: Ir al módulo Evaluación>Registro de Calificaciones >Por Periodo.  

 

 

Paso 02: Seleccionar Periodo, Grado, Sección y Área. Dar clic en Registrar 

Calificaciones.  

 

 

 



 

 

Paso 03: Se mostrará el Registro de Calificaciones. Dar clic en Modificar e 

ingresar las calificaciones de todos los estudiantes. 

Recuerde que: En el Nivel Inicial y Primaria los calificativos se dan en 

forma Literal (A, B, C), mientras que en Secundaria los calificativos son 

vigesimales (de 00 a 20).  

      

Una vez culminado el ingreso de notas, dar clic en Grabar.  

Realizar este procedimiento con todas las Áreas y talleres (talleres sólo 

para primaria y secundaria si los tuviera). 



 

 

PROCESAMIENTO DE CALIFICACIONES: 

Después de ingresar y grabar los calificativos se procesarán las 

calificaciones de la siguiente manera.  

Paso 04: Ir al módulo Evaluación>Cierre de Registro de 

Calificaciones>Procesar calificaciones.  

 

 

Paso 05: En la ventana Procesar Calificaciones por Periodo, seleccionar 

Periodo y Criterio de Evaluación (sólo se mostrará la pestaña Cerrar 

periodo cuando se seleccione el criterio Toda la IE). 

Dar clic en el botón Procesar Calificaciones, luego verificar si el proceso de 

evaluación ha culminado mediante el enlace que aparecerá en la parte 

inferior de la ventana o de lo contrario ir a Miscelánea>Procesos. 

 



 

 

En la ventana de Listado de Procesos por Usuario, podrá verificar si el 

proceso ha terminado, en la columna estado. Si el proceso concluyó se 

mostrará Proceso terminado satisfactoriamente  de lo contrario mostrará 

Su proceso tiene inconsistencias.  

Si el estado del proceso tiene inconsistencias, presionar el botón ver 

reporte para verificar a que estudiantes le falta registrar calificativos. 

 

 

Paso 06: Ingresar nuevamente al módulo Evaluación> Cierre de Registro 

de Calificaciones>Procesar Calificaciones. 

Seleccionar Periodo (el mismo que se procesó en el Paso 05), Criterio de 

Selección (Toda la IE) y dar clic en Cerrar periodo, verificando siempre que  

si el procesamiento ha culminado mediante el enlace que aparecerá en la 

parte inferior de la ventana o de lo contrario ir a Miscelánea>Procesos. 

 

Importante:  

Se debe registrar las evaluaciones de los periodos, de forma progresiva, iniciando desde 

el Primer Periodo de Evaluación. Para realizar el Procesamiento y/o Cierre de Periodos 

de Evaluación, debe haber cerrado previamente el Periodo de Evaluación anterior 



 

 

 

Una vez culminado el Cierre de todos los Periodos… 

Paso 07: Se procederá a realizar el cierre anual, ingresando nuevamente al 

módulo Evaluación> Cierre de Registro de Calificaciones>Procesar 

Calificaciones. Dar clic en el botón Cierre Anual y verificar que el proceso 

concluya en el enlace que aparece en la parte inferior de la pantalla o ir a  

Miscelánea>Procesos. 

   

 


