
ACTUALIZACIÓN SIAGIE VERSIÓN 3.17.6

La presente  es  para  infórmale  los  cambios  y/o  implementación  que  se  realizaron  en  la
versión 3.17.6 – SIAGIE 

1.Validación  de  registro  de  información  de  estudiantes  registrados  con  código  de
estudiante.

·El  sistema  muestra  en  la  opción  “Registro  de  estudiante”,  muestra  la  relación  de
estudiantes que no cuentan con matrícula.

·El  sistema  NO permitirá  modificar  datos  de  un estudiante  (Apellidos,  nombres,  sexo,
fecha  de nacimiento  y lugar  de  nacimiento)  registrado con código de  estudiante,  si  el
estudiante cuenta con matricula.

2. Adjuntar el documento sustentatorio para matrícula de estudiantes en EBE.

El  sistema  solicita  cargar  un  documento  sustentatoria  en  formato  pdf,  para  realizar  la
matrícula EBE (Básica Especial - Primaria) de un estudiante que no cuenta con historial de
matrícula (Nuevo estudiante) en un grado superior a primer grado.

3. Actualización del módulo de evaluación de promoción.

·El  sistema  permite  eliminar  el  registro  de  un  estudiante  que  fue  asociado  por  error,
siempre y cuando no cuente con acta de evaluación con estado “Generado” o “Aprobado”.

· Actualización del proceso de generación y aprobación del formato de actas de evaluación.

4. Actualizar el proceso de registro de evaluación por periodos.

·Implementación del botón “Habilitar el registro de calificaciones” en la opción “Periodos
de evaluación”.

· Para habilitar el registro de calificaciones de un periodo posterior el actual periodo debe
contar con estado “Cerrado”.

·Si la Institución Educativa procesa calificaciones de un periodo y cuenta con registro de
calificativos en un periodo posterior, el sistema solo procesa los calificativos y NO genera
boletas.

·Al procesar el último periodo el sistema procesa los calificativos del periodo y NO genera
boletas de información, el generación de las boletas se realiza al momento de realizar el
proceso del “Cierre Anual”.

5. Cambio de Sección.

Se  solucionó  el  incidente  para  que  el  sistema  permita  realizar  el  cambio  de  sección  de
estudiantes.

6. Actualización del formato de informes de progreso del nivel Inicial.

 Se actualizó el formato de informe de progreso del Nivel Inicial.
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