
CONFIGURAR AÑO AGREGADO EN SIAGIE - 2017 

1. Una vez creado el año 2017 en SIAGIE deberá empezar a verificar y actualizar la

información en la siguiente ventana: 

En primer lugar Datos Institución, para lo cual deberá llenar los siguientes campos: 

(A) Resolución de la I.E.: Digitar el número de la Resolución de creación de la I.E. 

(B) Teléfono: ingresar el número de teléfono de la I.E. en caso tuviera. En todo caso el 

teléfono o número de celular del Director o Directora de la I.E. 

(C)  Página Web: ingresar la dirección web de la página de la I.E. en caso la tuviera. 



(D)  Género: Indicar si la I.E. es mixta, de varones o de mujeres. 

(E)  Correo: ingresar el correo institucional en caso lo tuviera o en todo caso el correo 

personal del Director o Directora de la I.E. 

En segundo lugar, los ambientes de la I.E. 

Por defecto el sistema agrega automáticamente los mismos ambientes del año anterior, pero 

si se trata de Instituciones Educativas creadas (“nuevas”), éstas obligatoriamente deberán 

agregar los ambientes en el sistema. 

2. AGREGAR LA FASE REGULAR



Al hacer click en Agregar aparece la siguiente pantalla en donde deberá llenar los siguientes 

campos de acuerdo a lo indicado: Fase Regular, Fecha de Inicio y de fin del Año Lectivo, 

verificar que esté el check en la opción: Permite Asistencia. 

Al finalizar no se olvide de Grabar la información haciendo click en el botón respectivo. 

En la siguiente ventana hacer click en el ícono de color rojo para Activar la Fase Regular. 



3. AGREGAR PERÍODOS DE EVALUACIÓN
Ingresar a Administración, Configuración Año escolar, Períodos de Evaluación. 

Indicar el tipo de período de evaluación con el cual van a trabajar en el año 

académico y luego Grabar. 



En la siguiente ventana hacer click en el ícono de cada calendario para ingresar las fechas 

de inicio y de fin de cada período, teniendo en cuenta que estas fechas son las mismas 

consignadas en la Calendarización de la Institución Educativa. 

4. ASIGNAR PERSONAL A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA



En la siguiente ventana hacer click en Agregar 

Llenar los campos con los datos requeridos para cada docente que laborará en el año 2017. 

(A) Seleccionar Tipo de Documento: DNI e ingresar el número del documento. 

(B) Indicar el cargo que desempeña. 

(C) Indicar si será responsable de matrícula o no. 

(D) Seleccionar estado Activo. 

Si no aparece la Dirección domiciliaria del personal, digitarla. 

(E) No olvidar hacer click para Grabar la información. 

Recuerde que este proceso se lo realiza individualmente para cada docente que labora en la 

I.E. 

Nota.- Si al momento de ingresar el DNI del docente, aparece un mensaje indicando que no 

existe registro de datos para el DNI, entonces deberá REGISTRAR al docente en el 

SISTEMA en la opción correspondiente (Administración, Registro de Personal), luego 

ya podrá agregarlo en Asignación de Personal. 



5. AGREGAR FECHAS ESPECIALES

De acuerdo a la calendarización del Año Escolar de la I.E. se deberá agregar los días no 

laborables, recuperables o feriados en SIAGIE. Este procedimiento facilitará el registro de la 

asistencia de los estudiantes y el cierre de la asistencia de los meses correspondientes. 



6. AGREGAR GRADOS Y SECCIONES

En el módulo Administración, opción Configuración año escolar, hacer click en el ícono de

Ciclos Grados y Secciones.

En la siguiente ventana: 

(A)  Seleccionar el Diseño Curricular vigente. 

(B)  Click para Agregar los Grados. Si la I.E. no tiene estudiantes en algún grado NO 

seleccionar dicho grado. 

(C)  Click para Agregar las Secciones de cada grado. NO agregar secciones innecesarias. 



Al agregar una sección llenar los siguientes campos obligatoriamente: 

(1) Descripción: digitar el nombre de la sección, por ejemplo: Única, “A”, “B”, etc. 

(2) Tutor: Seleccionar el nombre del docente Tutor de la sección que se está agregando. 

(3) Aula: Seleccionar el ambiente para la sección que se está agregando. 

(4) N° máx. de Est. por sección: digitar la cantidad máxima de estudiantes de la sección. 

(5) Fase: Seleccionar la Fase Regular. 

(6) Turno: Indicar el turno de la sección que se está agregando 

(7) Responsable de matrícula: Seleccionar el docente o Director que tiene función de 

responsable de matrícula. 

(8) R.D. Institucional: Digitar el número de R.D. Institucional que aprobará la Nómina de 

Matrícula. 

(9) Fecha de Aprobación: Click en el calendario para seleccionar la fecha en que será 

aprobada la Nómina de Matrícula. 

(10) Click para Grabar los datos registrados. 

Una vez finalizado el proceso para agregar todas las secciones en todos los grados 

podremos iniciar el proceso de matrículas y gestión de traslados para los estudiantes en el 

año académico. 




