
SISTEMAS ESCOLARES 

Plataforma de Autogestión – Secretaría 

Instructivo 

 

Para ingresar a la Plataforma de Autogestión para Profesores, debe hacerlo por la página web 

del colegio, donde encontrará un módulo de login (acceso mediante usuario y contraseña). La 

estética del bloque puede cambiar en cada sitio web, pero siempre encontrará un espacio para 

escribir el USUARIO, otro espacio para la CONTRASEÑA y un botón para INICIAR SESIÓN. 

Escriba allí el usuario y contraseña que le fuera proporcionado por la secretaría de su Colegio y 

presione INICIAR SESIÓN. 

 

 

 

 

 

Aceptado su usuario y contraseña, el sistema mostrará un nuevo menú que no aparece si no se 

ingresa como usuario “secretaria”. El mismo contiene tres enlaces: 

1) para Editar Calificaciones a pedido de los profesores. 

2) Para Agregar/Reordenar alumnos en la plataforma que hubieran entrado durante el año 

y deben ir al final de la lista. 

3) Ingresar al módulo de Auditoría de la Plataforma de Autogestión. 

Es sumamente importante acceder desde la página web del colegio porque se garantiza la 

seguridad de la transferencia de los datos, mediante el protocolo HTTPs. 



 

 

VER / MODIFICAR CALIFICACIONES 

Cualquiera de los dos módulos inicia con una ventana de validación de contraseña. La misma le 

debe ser proporcionada por su Colegio. 

 

 

 

Aceptada la contraseña, aparecerá el listado de TODAS las materias de TODOS los cursos del 

colegio, pudiendo entrar en el que necesite. 



 

 

Aceptada la contraseña, encontrará el formulario de carga de notas de la materia en cuestión, 

con las notas existentes con fondo amarillo, PERO, al ser el módulo de Secretaría, le estará 

permitida la modificación y hasta el borrado de las notas. 

El formulario de carga tiene un diseño que nos resultará absolutametne familiar. En el botón 

Ayuda está descripto en detalle su funcionamiento, pero básicamente tiene dos estados: 

1) Estado de visualización de notas y promedios 

2) Estado de carga de notas 

El formulario arranca en modo visualización y para entrar en modo “carga” pulsamos el 

botón COMENZAR CARGA DE NOTAS. 

 

 

Con el mouse hacemos click sobre el campo deseado y tipeamos la nota. No funcionan aquí las 

teclas de dirección (flechas) para movernos por la grilla. Lo más cómodo es posicionar el 

campo haciendo click con el mouse y tipear. 



 

Terminada la carga de datos, presionamos FINALIZAR CARGA DE NOTAS y el formulario pasará 

a modo visualización. (IMPORTANTE: las notas aún no están guardadas). En este modo 

podemos ver los promedios ya calculados, según el modo propio del CB o del CO. También 

observaremos dos columnas a la derecha (Diciembre y Febrero) con una marca que nos 

informa que el alumno debe completar esa instancia, con las notas actuales. 

Si observamos que algo no ha quedado bien, podemos volver a entrar en modo Edición, tantas 

veces como sea necesario, hasta que la planilla haya quedado perfectamente cargada. Cuando 

pulsemos GUARDAR los datos entrarán a la base de datos y ya no podrán ser modificados por 

el profesor. Los cambios de notas sólo podrán realizarse desde la secretaría del Instituto. 

 

AGREGAR / MODIFICAR LISTADOS DE ALUMNOS 

El segundo de los módulos de secretaría comienza también con una contraseña solicitada y 

luego nos muestra el listado de alumnos de todo el colegio, ordenado por sexo y 

alfabéticamente, tal como aparece en los listados escolares, desde 1º a 6º año. 

 



Un botón AGREGAR ALUMNO NUEVO nos permitirá agregar un nuevo alumno que se matricule 

a mitad de año y deba ordenarse al final de la lista. Para ello llenamos  los campos del 

formulario de alta: 

CODIGO DEL CURSO: Es un número que comienza en el 01 e identifica al curso y sección; por 

ejemplo: 

01:   1A 

02:  1B 

03:  2A 

04:  2B 

05:  3A 

06:  3B 

 

CODIGO DEL ALUMNO: es un número que identifica al alumno y que se obtiene del sistema 

local, en el módulo de matriculación. 

APELLIDO, NOMBRE, DNI: datos del alumno 

CURSO: El curso del alumno expresado en números (1: primer año, 2: segundo año…) 

SECCIÓN: La sección del alumno expresada en letras mayúsculas 

Nº DE ORDEN: El número de orden que llevará el alumno dentro de la lista. Si hay que 

inscribirlo al final de la lista, habrá que identificar el número de orden del último alumno y 

sumarle 1. 

 

 

 

 



Si en vez de agregar un alumno, debemos editar algún dato de otro ya existente, disponemos 

de esta pantalla que nos permite modificar los datos personales y el orden dentro de la lista. 

Se accede a ella haciendo click sobre el apellido del alumno en cuestión. 

 

 


