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PROCESOS, PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE SIAGIE 

 
Fechas establecidas por MINEDU disponible para el ingreso de calificativos por niveles, informes 

de progreso y actas finales. 

  
1. ¿Por qué en inicial, primaria y de 1° a 4° grado de secundaria en el sistema SIAGIE indica 

que: “El cierre anual no está disponible para los siguientes grados”? 
Porque MINEDU indico que, a partir del 21 de enero, el sistema SIAGIE estará habilitado 
para que puedan realizar el cierre anual, generación de informes de progreso y actas 
finales 2020. 
 

2. Al momento de generar la plantilla en el sistema SIAGIE, aparece un mensaje de error que: 
“La IE no cuenta con periodos configurados”: 

 
MINEDU aún no retirado la validación de años anteriores en el cual que, para generar la 
plantilla de las secciones y grados, era necesario configurar los periodos de evaluación, es 
por eso que es necesario agregar los periodos de evaluación. 
 

3. Cuál es el proceso y ruta para configurar los periodos de evaluación: 
Administración IE --> Configuración de año escolar --> periodos evaluación 
Agregar - seleccionar bimestral y asignarle las fechas que se habían considerado en un inicio 
en su calendarización. 

 
Estas fechas son un modelo referencial a tener en cuenta. 
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4. ¿A partir de qué fecha se considera en las fases y periodos de evaluación? 

En ambos casos la fecha de inicio fue el 6 de abril con la estrategia Aprendo en casa y 22 de 
diciembre como fecha final, según la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU 
 

5. ¿Cómo obtener una ficha de matrícula? 
Para obtener la Ficha Única de Matricula se debe proceder de la siguiente manera: 

 Módulo Matrícula / Matrícula / Matrícula Individual 

 Identificamos al estudiante (DNI / Código de estudiante) 

 Seleccionamos la opción (3-Imprimir) / Ficha Única de Matrícula. 

 También en matrícula / lista de estudiantes y selecciona grado y sección y busca al 
estudiante y en la última columna esta la opción de la Ficha Única de Matrícula 
(FUM). 

 
6. En una IE multigrado, el director tiene aula a cargo, ¿se puede para bajar la plantilla como 

docente?: 
El director tiene acceso total al sistema como administrador IE, eso le facilita poder 
descargar las plantillas de todas las secciones, así como la del docente. 
 

7. ¿Cómo se generar un usuario y contraseña al docente? 
Primero: 

Si no fue registrado en el SIAGIE en ninguna IE: 
Administración IE – registro de personal y agregarlo 

Si ya fue registrado años anteriores en otra IE: 
Administración IE – Asignación de personal – agregar al docente 

 
  

 

https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor18/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20N%C2%B0%20160-2020-MINEDU.pdf
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Segundo: 
  Crear roles: 
  Administración IE – Seguridad – Roles y agregar el rol de docente 

Administración IE – Seguridad – Mantenimiento de usuarios y agregar al docente 
con el rol respectivo. 

 
 

8. ¿Para generar las plantillas en Excel por notas finales de cada sección y grado, es necesario 
configurar los periodos? 
Sí, ya que MINEDU aún no retira esa validación que está por años en el SIAGIE, eso no indica 
que se trabajara por periodos,   
 

9. ¿Qué calificativo se debe considerar en las áreas no desarrolla? 
Como indica la RVM 193-2020-MINEDU, indica que el docente registra en el SIAGIE el último 
nivel de logro o calificativo alcanzado por el estudiante en el año lectivo, el mismo que debe 
expresar la situación real del progreso de las competencias. Solo se colocan niveles de logro 
o calificativos de las competencias y/o áreas que, en el marco de lo establecido en el CNEB 
y de las condiciones dadas por la emergencia sanitaria, han sido desarrolladas por los 
estudiantes a través de las experiencias de aprendizaje y sobre las cuales, el docente cuenta 
con información (a partir de los procesos de mediación y retroalimentación) para 
determinar el nivel de logro o avance que tiene el estudiante. 
 
Que en caso el docente no haya logrado realizar acciones para el desarrollo de alguna de las 
competencias o no cuente con información suficiente (evidencias) para determinar un nivel 
de logro, el docente seleccionará un comentario predeterminado que exprese de manera 
cercana la situación del estudiante: 

 no se logró realizar acciones para su desarrollo. 

 no se cuenta con evidencia suficiente para determinar nivel de logro. 
 

En caso se considere que los comentarios predeterminados no representan la situación del 
estudiante, se podrá seleccionar la opción "otros". Esta opción permitirá que el docente 
registre la situación que considere pertinente y permita al docente apoyar el proceso de 
desarrollo de aprendizajes del estudiante. 
Esto se ve reflejado en el SIAGIE como comentario 1, comentario 2 y comentario 3. 
 

10. ¿Qué significan comentario 1, comentario 2 y comentario 3 y cuando utilizarlos? 
En SIAGIE se han implementado para indicar lo que está establecido en la RVM 193-2020 
cuando el docente no haya logrado realizar acciones para el desarrollo de alguna de las 
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competencias o no cuente con información suficiente (evidencias) para determinar un nivel 
de logro, se seleccionará un comentario predeterminado en el SIAGIE que exprese de 
manera cercana la situación del estudiante:  

Comentario 1: No se logró realizar acciones para su desarrollo. 
Comentario 2: No se cuenta con evidencia suficiente para determinar nivel de logro. 
Comentario 3: “Otros” que puede considerarse a los estudiantes matriculados y 
que durante el año no enviaron sus evidencias y el docente no se llegó a contactar 
con ellos. 

 
11. ¿Qué calificativo se coloca si no se desarrolló segunda lengua o inglés? 

La RVM 094 indica que Se consignarán las competencias vinculadas a la comunicación, en 
tres áreas diferentes, de ser el caso; cuando en la IE solo se trabaje una lengua, se consignará 
un guion (-) para indicar que no se trabaja esa otra área de comunicación; lo mismo se hará 
cuando no se implementa el inglés en alguno de los grados o ciclo. En el espacio asignado, 
cada IE debe consignar el nombre de la lengua tal como aparece a continuación: 

a. Comunicación en lengua materna: _________________ (castellano o lengua originaria) 
b. Comunicación en segunda lengua: ____________ (castellano, lengua originaria o idioma 

extranjero no inglés) 
c. Inglés como lengua extranjera / inglés (de acuerdo a la modalidad). 
 

12. ¿Existe plazo o fecha límite para ingresar los calificativos de los estudiantes? 
No hay un último día para ingresar notas, depende de la necesidad, ya que si no se coloca 
las notas no habrá acta de fin de año, sino no hay acta no habrá certificado ni se podrá 
matricular en el siguiente año y básicamente por la necesidad de estos dos último se debe 
consignar los niveles de logro o calificativos. 
 

13. ¿A partir de qué fecha ya se puede realizar el cierre en inicial y primaria, así como del 1° a 
4° grado de secundaria? 
MINEDU indico a partir del 21 de enero todos ya tendrán el modulo habilitado para que 

puedan realizar el cierre y procesamiento de calificativos, informes de progreso y actas 

finales. Para 5° de secundaria el modulo ha sido habilitado desde el 24 de diciembre del año 

2020. 

 
14. Al momento de generar un traslado, el estado se queda en naranja con traslado manual y 

no se puede gestionar el traslado automáticamente 
Esto sucede en 2 momentos: 

 Cuando se gestiona el traslado con fecha posterior al 31 de octubre, en ese caso la 
IE de origen tendría que aprobar el traslado de manera manual… validación también 
que MINEDU no ha retirado en el año 2020 

 Cuando es un traslado con retorno, quiere decir que en un inicio fue matriculado 
en la IE “X” y paso a la IE “Y” en el mismo año y posterior regresa a la IE “X”, en ese 
caso la IE de origen tendrá que aprobar el traslado de manera manual. 

 
15. ¿Qué maestro se hará cargo de la promoción guiada, el maestro del 2020 o del 2021? 

En el año 2021, el director y/o docente de la IE en la que se encuentre el estudiante, serán 

los responsables de completar los niveles de logro o calificativos, como mínimo de las 

competencias seleccionadas que no hayan tenido uno asignado en el año 2020. Este nivel 

de logro o calificativo se consignará en el SIAGIE, después del período de consolidación para 
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el desarrollo de competencias (hasta julio del 2021). Por lo tanto, el director y/o docente de 

la IE donde el estudiante se encuentre en el año 2021 estará a cargo de la promoción guiada. 

Esta promoción guiada no aplica para los estudiantes del nivel de Educación Inicial, pero sí 

aplica para estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de EBR al 4° grado de Educación 

Secundaria de EBR, así como para los estudiantes de ciclo inicial e intermedio hasta 3er 

grado del ciclo avanzado de la EBA. 

16. Quienes registran las competencias transversales y si es obligatorio el registro 
La RVM 193-2020-MINEDU, indica que las competencias adicionales no organizadas en 
áreas curriculares, que incluye las dos competencias transversales y otras competencias 
generadas por la IE, no se toman en cuenta para fines de promoción, recuperación ni 
permanencia y serán registrados por todos los grados a excepción del ciclo I, 3 y 4 años del 
nivel inicial. 
 

17. Se considera RETIRADO en actas finales a un estudiante 
Si, solamente siempre y cuando el padre, madre y/o apoderado lo solicite y deberá 
aprobarlo mediante RD de la IE. 
No se retira si el padre, madre y/o apoderado nunca solicita y el director proactivamente va 
a retirar al estudiante porque desde marzo hasta diciembre no se comunicó el estudiante, 
en este caso no es factible, acá solamente se registra un comentario y el acta saldría todo 
en blanco con promoción guiada. 
Otro dato: si se realiza un retiro de manera oficial en inicial, el estudiante va a promover de 
grado ya que la matrícula es por la edad, pero si es desde 2° grado de primaria hasta 5° de 
secundaria ahí permanecería de grado. Se sugiere tener un fundamento ya que el padre 
podría denuncia al director. 
El proceso para retirar a un estudiante es: 
 Administración IE --> Estudiante --> retiro de estudiante --> botón agregar. 
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18. Es necesaria registrar la asistencia de los estudiantes en el SIAGIE 

EL registro de la asistencia en el SIAGIE por este año es opcional por no presencia física del 
estudiante en la IE, además es un módulo independiente que no repercute en la situación 
final del estudiante, si el director considera registrarlo también es válida, pero debe tener 
el criterio para considerarlo como por ejemplo relacionar la asistencia a quienes recibieron 
Aprendo en casa, o quienes enviaran sus evidencias día a día.  
 

19. ¿Cuál es el procedimiento a realizar si un docente olvido su contraseña de su correo de 
acceso al SIAGIE? 
Cual fuese el correo registrado en los distintos dominios de correo, tiene que realizar el 
proceso directo (Gmail, Hotmail, yahoo, etc) de recuperación de contraseña ya sea por un 
correo alternativo, mensajería al teléfono o pregunta secreta, ya que es una plataforma 
externa a SIAGIE. 
 

20. Cuál es el procedimiento a realizar si un docente olvido su contraseña de su SIAGIE 
En la ventana donde debería ingresar su usuario (DNI) y contraseña, después hay una opción 
que dice he olvidado mi contraseña, al darle click ahí en la siguiente ventana le pedirá su 
correo electrónico registrado en SIAGIE, posteriormente le llegará un enlace para que pueda 
restablecer su contraseña. 
 

21. Cuál es el procedimiento a realizar si un docente cambio de correo electrónico al que está 
registrado en SIAGIE y no recuerda su contraseña. 
El director de IE o el mismo docente deberán comunicarse al call center 01 6155757 y 
solicitar el cambio del correo o enviar el caso por el formulario de autoayuda ingresando en 
el siguiente link:  
http://panel.isos.minedu.gob.pe/proyecto_isos_general/public/main_siagie 
llegará a su correo que indique el número de formulario y esperar 48 a 72 horas la atención. 
 

22. Que sucede si al momento de generar las plantillas solo aparecen las áreas transversales 
El director de la IE debe ir en asignación de personal y asignar las áreas y horarios de cada 
docente, se indica la ruta: 
 Administración IE – Asignación de personal – ir a la pestaña de áreas 

Agregar a cada docente por grados y seleccionar cada cuadrado del área que 
llevaran en el grado. 
Ir a la pestaña horario y asignarles sus horas mínimo 1h por cada área con fin que 
no exista algún cruce si lleva en otros grados.  
Posteriormente ir nuevamente a descargar las plantillas y ya se visualizará todas las 
áreas asignadas. 

http://panel.isos.minedu.gob.pe/proyecto_isos_general/public/main_siagie
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23. ¿Qué sucede si al ingresar a horarios no aparece nada (el horario semanal por horas)? 
Esto sucede cuando no está configurado las horas pedagógicas, el proceso a realizar es: 

Administración IE – Config. Año Escolar - Año escolar periodo 
Selecciona en la columna de código el año lectivo actual 
Agregar el turno en el botón en verde, seleccionar el o los turno(s) que tenga la IE 
indicando la hora de inicio y fin por turno que cuente y Click en el botón Guardar. 
Finalmente, click en los puntos en verde de las Horas pedagógicas por día, 
seleccionar el turno e ir agregando en tipo de hora: “ACADÉMICA” hasta completar 
todas las horas y Grabar.   

Luego de realizar todo el proceso, regresar al módulo de asignación de personal – horarios 
para asignar las horas pedagógicas a los docentes. 
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24. Emisión de certificados se tiene que realizar por el SIAGIE o también del formato amarillo. 
A partir de la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 432-2020-MINEDU del 28 de 
octubre del 2020, la emisión de los Certificados de Estudio se realiza utilizando el módulo 
de emisión de los certificados de estudios ubicado en el SIAGIE. El uso de formato en papel 
amarillo se descontinuó (no se utilizará) y los documentos deberán emitirse a través del 
módulo para su posterior impresión en papel bond, firma y sello del directivo. Los 
documentos deberán firmarse de manera física para contar con validez, a menos que la IE 
cuente con firma certificada por RENIEC u otro organismo competente. Caso contrario, 
fotos de las firmas, o firmas escaneadas no serán válidas. El nuevo formato de Certificado 
de Estudios no se visa en la UGEL, en tanto el procedimiento no cuenta con marco normativo 
vigente que lo viabilice (Resolución Viceministerial Nº 094-2020-MINEDU). 
 
Este nuevo formato puede solicitarse de diversas maneras: en la opción “Solicitar 
certificado” de la plataforma https://certificado.minedu.gob.pe, siempre y cuando la IE 
haya habilitado la opción de solicitud en línea en el módulo de Certificado del SIAGIE. Los 
Certificados de Estudio también podrán ser solicitados por los otros medios de atención con 
los que cuente la IE, como presencial, por correo electrónico, por teléfono o redes sociales. 
Consulte de manera complementaria el manual del módulo Mi Certificado en el siguiente 
link: 
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/MANUAL-DE-USUARIO-
M%C3%B3dulo-CE.pdf 
 

25. ¿Hasta cuándo se puede generar nóminas adicionales? 
La RVM 447-2020-MINEDU indica que se pueden generar N nóminas adicionales hasta antes 
de finalizar el año escolar; siempre y cuando su última fecha de nómina adicional sea antes 
del 22 de diciembre del año 2020 
 

26. Como realizar el proceso de Ubicación 
Amparado por la RVM 094-2020-MINEDU especifica que es una evaluación que se utiliza 
para determinar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes y poder ubicarlo en 
un grado de estudios. Esto permitirá la matrícula del estudiante que no se incorporó 
oportunamente al sistema escolarizado, que interrumpió sus estudios por un año lectivo o 
más, que se retiró por alguna situación que imposibilitó que culmine el año lectivo, o que 
no cuenta con los requisitos necesarios para la convalidación ni revalidación como podría 
ser el caso de algunos estudiantes extranjeros, lo realiza la misma IE y dicha evaluación se 
realiza preferentemente un mes antes de inicio del periodo lectivo, aunque atendiendo a 
las necesidades de los estudiantes puede realizarse durante el periodo lectivo, el proceso a 
registrar en el sistema y considerando el cuadro siguiente es: 

https://certificado.minedu.gob.pe/
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/MANUAL-DE-USUARIO-M%C3%B3dulo-CE.pdf
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/MANUAL-DE-USUARIO-M%C3%B3dulo-CE.pdf
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1. Solicitud de los padres y/o apoderados 
2. EL director conforma mediante RD de la IE la comisión evaluadora el cual la puede 

conformar el director, docente de grado o áreas (secundaria) como tutor, algún 
representante de APAFA y/o CONEI 

3. Reunión de la comisión de la IE con el apoderado o padres del estudiante (virtual de 
preferencia), se generará un acta en el que se indicará si procede o no dicha solitud 
presentada. 

4. El director de la IE emite un RD aprobando o denegando la prueba de ubicación de 
acuerdo al acta de reunión. 

5. Si se deniega termina todo el proceso, si se acepta se orientará al padre o apoderado 
presenta una declaración jurada autorizando la creación de código de estudiante (14 
dígitos) sino tuviera DNI indicando: nombres y apellidos completos, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, dirección actual... lo mismo de los padres... eso está 
en: (https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/SIAGIE.pdf) en la 
página 28. 

6. Se evalúa, si trae notas las pueden tomar como referencia (dependiendo de lo 
coordinado en la reunión previa) sino es evaluado partir de los logros esperados en el 
grado inmediatamente anterior al de ubicación, para cada una de las competencias en 
primaria (matemática y comunicación) y en secundaria (se evaluarán todas las 
competencias asociadas a las áreas). En el caso de extranjeros la evaluación se realizará 
usando aprendizajes generales, finalmente se ingresa al sistema por el módulo de 
Ingreso/reingreso situado en evaluación – ingreso/reingreso 
(https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/Ingreso-
%20Reingreso(1).pdf), con el informe que genere la comisión de la IE. 

7. Finalmente, el director matriculará al estudiante y generará nómina. 
 

27. ¿Por qué me aparece un mensaje: “Usted no ha realizado cambios en el archivo en Excel”? 

 
Porque se intenta subir nuevamente el mismo archivo en Excel sin haber realizado cambios 
o modificaciones de algún calificativo o nivel de logro, verifique si realizó cambios para que 
vuelva a cargar el archivo en Excel. 
 

https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/Ingreso-%20Reingreso(1).pdf)
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/Ingreso-%20Reingreso(1).pdf)
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28. Porque me aparece un mensaje: “No existen datos a procesar” al momento de realizar el 
cierre anual en 5° de secundaria u otras secciones de otros grados (posterior al 21 de enero 
del año 2021). 
Ese mensaje es porque se ha eliminado las actas ya generadas y al intentar cerrar 
nuevamente le indica ese mensaje que no hay nada que procesar o No existen datos a 
procesar, entonces realice el siguiente proceso: 

1. Descargue nuevamente los Excel de las secciones donde le arroja ese mensaje 
2. Modifique alguna nota y graba 
3. Cargue los Excel de cada sección 
4. Lo vuelva a descargar el Excel para modificar y colocar la nota que tenía en un inicio 

y graba 
5. Cargue nuevamente los Excel 
6. Realiza el proceso de cierre anual por secciones y listo 

 
29. ¿Cómo desactivar a un docente que ya no está en la IE, pero sigue figurando? 

Realizar el siguiente proceso: 
 Administración IE – Seguridad – Mantenimiento de Usuarios 

Seleccionar al docente que ya no sigue en la IE y click en el botón “Inactivar 
Permiso”, finalmente aceptar. 
 

30. ¿Las Niveles de logro y las conclusiones descriptivas son obligatorias o se pueden omitir? 
El docente registra el nivel de logro o calificativo de manera obligatoria el mismo que debe 
expresar la situación real del progreso de las competencias y solo por este año 2020 el 
registro de las conclusiones descriptivas será opcional. 
 

31. Si un estudiante de quinto grado de secundaria pasa a evaluación de subsanación en 
algunas áreas, ¿cómo se debe proceder para generar el acta de evaluación final de los 
estudiantes que sí están aprobados en todas las áreas? 
Se ha dado la solución técnica como indica la RVM 193-2020 en realizar la Postergación de 
Evaluación en el acta de evaluación 2020 para así no perjudicar al resto de estudiantes de 
la sección, en el acta saldrán los estudiantes que tienen calificativo desde 11 hasta 20 y a 
los que se hizo el proceso de postergación  
 

32. ¿Qué procedimiento se sigue para realizar la postergación la evaluación de un estudiante? 
Se indica el procedimiento a seguir en el SIAGIE: 

Evaluación - postergación - postergación de evaluación (solo para los estudiantes de 5° 
grado de secundaria). 
 click en agregar (paso 4 en rojo) 
 click en los 3 puntitos de color verde para buscar a un estudiante. (paso 5 en rojo) 
 seleccionamos ya se por apellidos y nombre, DNI o código de estudiante y luego 

digitamos en la casilla los datos a buscar y click en el botón buscar. (paso 6 y 7 en 
rojo). 

 aparecerá el nombre buscado donde se dará doble click. 
 seleccionar motivo: "Otros" (paso 8 en rojo). 
 en observaciones: POSTERGACION DE EVALUACIÓN (paso 9 en rojo). 
 en resolución postergación: ingresamos la RD de la IE (paso 10 en rojo), y finalmente 

la fecha de la RD. (paso 11 en rojo). 
 y finalmente click en Grabar (paso 12 en rojo). 
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 Se realiza este proceso estudiante por estudiante quienes llevaran la carpeta de 
recuperación 2021. 

 El o los estudiantes no figurarán en el Excel que se descargará para ingresar los niveles 
de logro de los demás estudiantes. 

 Al generar las actas de evaluación figurara como postergación de evaluación 

 
 

 
 

33. Cuando se genera el acta de quinto grado de secundaria sale el mensaje que no está 
designado el docente titular, ¿cómo se puede solucionar este problema? 
Se indica el proceso a seguir: 
 Administración IE – Config. Año escolar – Grados y Secciones 
 Click en Num. Secciones del grado a configurar el docente titular 

En LISTA DE SECCIONES dar click en el icono o muñequito de la columna “docente 
titular”. 
Finalmente, check en la columna Titular en el cual se seleccionará al docente 
responsable de cada área y Grabar. 

También se puede guiar del siguiente manual: 
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/Asignar%20Docente%20Titul
ar%20por%20%C3%81rea.pdf 
 

34. Si un estudiante va a promoción guiada el 2021, ¿cómo será el proceso para que la IE de 
origen genere el acta de evaluación? ¿Cómo la IE de destino registrará los niveles de logro 

https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/Asignar%20Docente%20Titular%20por%20%C3%81rea.pdf
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/imgfckeditor16/Asignar%20Docente%20Titular%20por%20%C3%81rea.pdf
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o calificativos en el SIAGIE? ¿Cómo coordinarán para este proceso las IIEE de destino y de 
origen? 
Quien registra los calificativo o niveles de logro es la IE donde cuenta con matricula vigente, 
caso los estudiantes se traslade a otra IE sea el motivo ellos seguirán con la carpeta de 
recuperación hasta que sea evaluado y se registre los calificativos en el SIAGIE. 
El proceso es automático ya que todas las IIEE tendrán que generar nuevamente las actas. 


