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Rectificación de actas de evaluación

1. El Director de la IE, solicita a la UGEL de su jurisdicción la rectificación del
Acta de Evaluación, adjuntando documentos que sustenten la
rectificación.

2. El especialista del nivel educativo de la UGEL, verifica la solicitud del
Director :

2.1 Si la documentación que adjunta NO sustenta la rectificación del acta

de evaluación, remite respuesta al Director, denegando la

rectificación.

2.2 Si a documentación tiene sustento, autoriza dicha rectificación del

acta de evaluación y remite respuesta al Director y Especialista SIAGIE

de UGEL.



3. Si la solicitud del Director fue autorizada, registrar en el SIAGIE la solicitud
de rectificación acta de evaluación y lo remite al Especialista SIGIE de
UGEL para su aprobación.

4. El Especialista SIAGIE de UGEL, verifica mediante el SIAGIE la solicitud del
Director de la IE y se presentan dos alternativas:

4.1 Rechaza la solicitud, si la información registrada no esta autorizada

por el Especialista del nivel o los datos son diferentes a los autorizado

4.2 Aprueba la solicitud, si la información registrada está conforme a la

autorizada por el Especialista del nivel.

5. Si la solicitud fue aprobada por el Especialista SIAGIE de UGEL, el
Director de la IE actualiza la información, genera y aprueba el acta de
evaluación.



Para ingresar a la opción “Rectificación de Acta” debe realizarlo mediante la siguiente ruta:
Evaluación -> Acta consolidada de Evaluación -> Rectificación de Acta.



Al acceder, el sistema le muestra la siguiente interface con los botones estandarizados y leyenda de
estado del proceso. Presione el botón “Agregar”.



Al presionar el botón “Agregar”, el sistema muestra un formulario en el cual debe

registrar la información solicitada. Además seleccionar tipo de formato y motivo de

rectificación.

Se ha implementado formulario de acuerdo a cada motivo de rectificación y el

procedimiento debe realizarse de acuerdo al siguiente detalle:

I. Actualizar fecha de emisión
II. Rectificación de periodo lectivo

III. Actualizar calificativos de estudiantes

IV. Actualizar nombre del Director

V. Actualizar nombre del profesor responsable del área

VI. Rectificar calificativo de aria a cargo (secundaria)

VII. Regularizar traslado de estudiantes

VIII. Eliminar retiro de estudiantes

IX. Otros



I. Actualizar fecha de emisión

Permite
modificar
la fecha de
emisión
del Acta de
Evaluación

Instructivo

1. Actualización de fecha de emisión.pdf


II. Actualizar periodo lectivo

Permite
actualizar la
fecha de inicio y
fin del periodo
lectivo – Fase
Regular

Instructivo

2. Rectificación de periodo lectivo.pdf


III. Actualizar calificativos de estudiante

Permite actualizar
los calificativos de
los estudiante sin
cambiar de estado
el año escolar y
las fases.

Instructivo

3. Actualizar calificativos de estudiante.pdf


IV. Actualizar nombre del Director

Permite
generar actas
de
evaluación
con los datos
del nuevo
personal IE

Instructivo

4. Actualizar nombre del Director.pdf


V. Actualizar nombre del profesor responsable del área

Permite cambiar
el nombre del
profesor
responsable de
evaluar el área
correspondiente.

Instructivo

5. Actualizar nombre responsable de área.pdf


VI. Rectificar calificativo de área a cargo

Permite
registrar
calificativo
del área a
cargo.

Instructivo

6. Rectificar calificativo de área a cargo.pdf


VII. Regularizar traslado de estudiante
Permite realizar
el proceso de
traslado de un
estudiante y
asociarlo a la
nómina de
matrícula y acta
de evaluación

Instructivo

7. Regularizar traslado de estudiante.pdf


VIII. Eliminar retiro de estudiante

Permite
eliminar
retiro para
evaluar al
estudiante.

Instructivo

8. Eliminar retiro de estudiante.pdf


IX. Otros

Permite generar 
actas con 
información 
actualizada por 
la Central de 
Atención SIAGIE 

Instructivo

9. Otros.pdf

