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 REGISTRO DE ASISTENCIA 

COMUNICADO 
  REGISTRO DE ASISTENCIA OBLIGATORIA EL AÑO 2016 EN EL SIAGIE 

Se comunica a los(as) señores(as) Directores de las Instituciones Educativas de gestión Pública y Privada, 

que en cumplimiento de la R.M. N° 572-2015-MINEDU, la asistencia de los estudiantes se realiza de forma 

obligatoria. En ese sentido el Director(a) de la IIEE es responsable del registro de asistencias del año 2016, 

lo cual debe cumplirse de acuerdo al Oficio Múltiple N° 016-2016-DIRUGEL.04/ASGESE-ESSE-SIAGIE de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

AÑO ESCOLAR PROCESO PLAZO 

2016 REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL  FIN DE CADA MES 
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           PROCESO DE REGISTRO DE ASISTENCIAS POR SIAGIE  

 

 

 

PROCESO 1:  

Ir al Menú Asistencia/ Asist. 

Mensual IE. Y darle clic. 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCESO 2:  

Verificar el grado, la 

sección y el mes para 

registrar la asistencia 

mensual de los 

estudiantes.  
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PROCESO 3: 

Dar clic en la opción de 

completar asistencia y 

aceptar ( esto eyudara 

agilizar el tiempo para 

el registro de 

asistencias). 

 

 

 

PROCESO 4: Verificar la asistencia   

 

Verificar a traves de los 

colores, la matrícula de 

los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

http://www.siagieugel04.jimdo.com/


 
 

OF. SIAGIE  UGEL-04                PAGINA WEB: www.siagieugel04.jimdo.com              Horario de Atención: 08:30 am a 04:30 pm 

PROCESO 5:  

Toda la 

asistencia 

debe estar 

completa 

(Debe registrar 

la asistencia 

completa sin 

dejar ningun 

cuadradito en 

blanco).  

 

 

 

PROCESO 6:  

Una vez 

registrada toda 

la asistencia de 

los estudiantes 

debe dar clic en 

grabar y saldra 

un mensaje:  

¿seguro que 

desea grabar 

los datos? 
Darle check 

(ver imagen)  y 

aceptar. 
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PROCESO 7: 

Verificar que se 

haya cerrado el 

registro de 

asistencia del 

mes. 

 

Cuando aparece el 

icono en forma de 

candado, se ha 

cerrado 

correctamente el 

registro del mes 

 

 

 

  Descargar el informe mensual 

 

NOTA: Una vez descargado el informe de acuerdo al Oficio Múltiple N° 294-2016-DIRUGEL.04/ASGESE-

ESSE-SIAGIE, debe reportar la asistencia de los estudiantes emitido por el aplicativo SIAGIE al correo: 

ugelsiagie04@gmail.com. 
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ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES 

DEL RESPONSABLE DE LA I.E 
Actualizar los datos de la I.E. permitirá tener la data actualizada del 

Siagie de cada jurisdiccion UGEL y MINEDU, lo que proporcionará que se 

pueda remitir correos, boletines, avisos, entre otros; y mantener 

informados de cualquier tema relacionado al sistema SIAGIE a las I.E. 

PASO 1:  Proceder actualizar datos de la I.E  

               Clic en Icono Actualizar Datos  
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PASO 2: Procedemos actualizar los datos personales del  responsable de 

la I.E y dar clic en aceptar. Inmediatamente enviará un correo de 

confirmacion al correo registrado. 

 

PASO 3: Validar los datos de la I.E a traves del correo electrónico. 

 

 

EEll  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  ddeebbee  sseerr  vvaalliiddaaddoo  ppaarraa  

ccaammbbiiaarr  llaa  ccoonnttrraasseeññaa 

Clic para validar 
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PASO 4: Cambio de contraseña.   

Clic en el icono cambiar contraseña, ingresar contraseña actual, 

repetir la nueva contraseña y aceptar.  

 

 

 

 

CUALQUIER DUDA O CONSULTA PUEDE ACERCARSE A 

LA OFICINA DE SIAGIE DE LA UGEL – 04. 
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