
Buenos días; especialista del SIAGIE de la UGEL Lambayeque: 
  
Mediante el presente se le informa que el día jueves 08 de noviembre del 2018, se ha puesto en producción 
la versión 3.18.2 del SIAGIE, en la indicada versión se ha implementado lo siguiente: 

1.  Implementación del Currículo Nacional 2017 para las Instituciones Educativas focalizadas del nivel Inicial. 

1.1. Registro de calificaciones 

Permite registrar la descripción del nivel de logro de la competencia alcanzado por el niño(a) 
y el calificativo logrado en la competencia, en el formulario web y mediante el archivo Excel 
para el registro de calificaciones.  En el último periodo el sistema permite registrar la Nota 
Final, la misma que es mostrada en el acta de evaluación. 

 1.2. Registro Participación del Padre, Madre o Apoderado 

Permite registrar la participación del Padre, Madre o Apoderado de acuerdo a los indicadores 
mostrados en la leyenda y escala de evaluación.  Además se debe registrar la recomendación 
al Padre, Madre o Apoderado del estudiante. 

1.3. Registro de Apreciaciones del tutor 

Permite registrar las apreciaciones del tutor por estudiante. 

Importante: Para realizar el procesamiento de las calificaciones por periodos o Notas 
finales es necesario que se haya registrado lo indicado en el numeral 1.1.  , 1.2.  y  1.3. 

2. El registro de fecha inicio y fecha fin del año escolar (El sistema no permite registrar fecha anterior o 
posterior a las fechas configuradas para el año escolar “01/03/2018 a 28/12/2018”). 

3. Para eliminar matrícula de estudiante no debe contar con constancia de traslado. 

4. La fecha para realizar matrícula de estudiante de acuerdo a la fecha fin de la Fase regular (La Matrícula 
de un estudiante debe realizarse con fecha igual o anterior a la fecha fin de la Fase Regular). 

5. Los formatos oficiales (Nómina de matrícula y Actas de Evaluación), muestras los datos del Responsable 
de matrícula, Tutor, Responsable de área y el Director con un mismo formato (APELLIDO PATERNO, 
APELLIDO MATERNO, Nombres “QUISPE MAMANI, Pablo César”). 

6. Implementación de fecha mínima para el registro de retiro de un estudiante. 

7. Implementación de fecha mínima para el registro de Traslado al Extranjero o una Institución Educativa 
de Educación Básica Alternativa. 

8. El sistema permitirá cerrar la Fase Regular de forma manual si existe una o más secciones sin estudiantes 
asociado por el motivo que se realizó el cambio de sección a todos los estudiantes de la sección. 

9. El sistema permitirá cerrar la Fase de Recuperación de forma manual si la Institución Educativa autorizó 
a realizar el examen de recuperación a una Institución Educativa Externa. 
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