




FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN

Por lo que la Ugel 04 en el Área de Siagie, no atiende a los padres de familia, ni brindamos información de los estudiantes según Ley 27933 de protección de datos, para lo cual el padre
o apoderado deben dirigirse a la IE actual que el menor cursa.

MINEDU DRELM UGEL I.E. P.P.F.F

Que, el SIAGIE, es un Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la
Institución Educativa, y que son los Directores de las IIEE responsables del ingreso
de la información al SIAGIE tomando en cuenta y cumpliendo con las normas
vigentes .
Por lo que la Ugel y la oficina de Siagie, no atiende a los padres de familia, ni
brindamos información de los estudiantes según Ley 27933 de protección de
datos, para lo cual el padre o apoderado deben dirigirse a la IE de origen.



















Colocar el documento de identidad del docente y completar la información solicitante.































NOTAS DE
SUBSANACIÓN





IMPORTANTE:

El Director de la Institución Educativa tiene la facultad para
autorizar el adelanto o postergación de las evaluaciones,
previa solicitud de padres de familia o apoderados con
documentos probatorios, en los casos que el estudiante
acredite: enfermedad prolongada, accidente, cambio de
residencia al extranjero o viaje en delegación oficial. En el
caso de cambio de residencia al extranjero se podrá
adelantar o postergar las evaluaciones del último período,
sólo si se tiene calificativos en los períodos anteriores.

LA R.M N° 572-2015-MINEDU MENCIONA:















Los alumnos RETIRADOS por inasistencia deben ser considerados al finalizar el año académico.

(MES DE DICIEMBRE), Por ningún motivo debe de considerar a los estudiantes RETIRADOS antes.









TRASLADO A I.E
EXTRANJERO



TRASLADO A I.E
CEBA
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COMPLETAR LAR NOTAS DE
LOS ESTUDIANTES
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APROBACION DEL ACTA

EL MISMO PROCEDIMIENTO DEBE REPETIR PARA TODOS LOS GRADOS Y SECCIONES



















UNA VEZ REGISTRADOS LAS NOTAS DEBE GENERAR EL ACTA

DARLE CHECK AL ICONO DE
GENERAR ACTAS

ClIC PARA GENERAR EL ACTAClIC PARA GENERAR EL ACTA



CLIC PARA APROBAR EL ACTACLIC PARA APROBAR EL ACTA

APARECE EL ACTA LA CUAL DEBERA VERIFICAR SI CORRESPONDE LA INFORMACION INGRESADA
RESPECTO A LAS NOTAS DE LOS ESTUDIANTES Y DAR CLIC EN APROBAR.



DAR CLIC EN ACEPTAR PARA APROBAR EL ACTA



APROBACION DEL ACTA

EL MISMO PROCEDIMIENTO DEBE REPETIR PARA TODOS LOS GRADOS Y SECCIONES









PRIMARIA:
De los requisitos de Promoción
Los estudiantes de primer grado son promovidos al grado superior en forma
automática, cuando al término del año escolar los estudiantes obtienen “A” en todas
las áreas curriculares incluidas las áreas o talleres creados como parte de las horas de
libre disponibilidad.

Los estudiantes de 2º, 3º y 4º grados obtienen como mínimo “A” en las áreas
curriculares de Comunicación Integral, Lógico Matemática y como mínimo “B” en las
otras áreas y talleres curriculares creados como parte de las horas de libre
disponibilidad.

Los estudiantes de 5º y 6º grados obtienen como mínimo “A” en las áreas curriculares
de Comunicación Integral, Lógico Matemática, Personal Social y Ciencia y Ambiente y
como mínimo “B” en las otras áreas y talleres curriculares creados como parte de las
horas de libre disponibilidad.
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PRIMARIA:

De los requisitos de Repitencia, y Recuperación de la evaluación

Repiten de grado automáticamente los estudiantes de 2°, 3°, 4°, 5° y 6°
grados que al término del año escolar obtienen “C” en dos áreas
curriculares: Lógico Matemática y Comunicación Integral.

Repiten de grado los estudiantes que en el Programa de Recuperación
o en la Evaluación de recuperación no alcanzan los calificativos
requeridos dispuestos en los de promoción.

DIRECTIVA 004-VMGP-2005



SECUNDARIA:

PROMOCIÓN AL GRADO SUPERIOR:

Cuando al término del año escolar, aprueban todas las áreas
curriculares, incluidas las áreas o talleres que fueron creados como
parte de las horas de libre disponibilidad y el área curricular pendiente
de subsanación.

Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la
Evaluación de Recuperación, aprueban todas las áreas curriculares o
desaprueban como mínimo un área o taller curricular.
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SECUNDARIA:

REPITENCIA

Cuando al término del año escolar, desaprueban cuatro o más áreas
curriculares, incluidas las áreas o talleres que fueron creadas como parte
de las horas de libre disponibilidad y el área curricular pendiente de
subsanación.

Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la
Evaluación de Recuperación desaprueban dos o más áreas curriculares.

DIRECTIVA 004-VMGP-2005



SECUNDARIA:

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA

Pueden participar en el Programa de Recuperación Pedagógica o en
la valuación de Recuperación los estudiantes que desaprobaron una,
dos o tres áreas o talleres curriculares, incluida el área curricular
pendiente de subsanación

DIRECTIVA 004-VMGP-2005





Comunicar oportunamente a los padres de familia
sobre el proceso de recuperación, cursos a
recuperar, plazos establecidos y fechas de entrega
de actas de recuperación.

Se recomienda que al momento de entregar la
libreta de notas del SIAGIE a los padres de familia,
al finalizar el año escolar sea con cargo para evitar
futuros inconvenientes.



Si se otorgara AUTORIZACION, para rendir los cursos a cargo en
otra I.E. debe tener en cuenta que la I.E. destino autorizada de
tomar los exámenes, solo emitirá una constancia de notas con
oficio dirigido a la I.E. origen , quien será la encargada del
ingreso de notas al SIAGIE.

Se recomienda que en la AUTORIZACION, debe consignar, que la
I.E. destino emitirá un oficio y constancia de notas la cual será
remitida en el plazo establecido, esto debe estar claro, para
evitar futuros inconvenientes.





Se recomienda comunicar oportunamente a los
padres de familia sobre el proceso de actualización
de datos para la matricula 2017, realizar un
cronograma de fechas para dicho proceso, con el fin
de actualizar la información en el SIAGIE y que el
padre de familia firme los compromisos de entrega
de documentación pendiente a la fecha.



PARA MAYOR INFORMACION
VISITANOS EN

WWW.SIAGIEUGEL04.JIMDO.COM




