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Para iniciar el Proceso de Fase de Recuperación debemos verificar que la Fase

Regular este Cerrada y habilitar la Fase de Recuperación, para ello debemos seguir

esta ruta: Administración IE / Config. Año Escolar / Fases



Verificamos que la Fase

Regular este Cerrada, y esto

ocurrirá automáticamente

cuando estén aprobadas

todas las actas finales de la

Institución.

Finalmente presionamos en

el icono de la Fase de

Recuperación y la activamos



Para iniciar el Proceso de la 

Fase de Recuperación, 

seguimos la siguiente ruta: 

Evaluación/ Registro de 

Calificaciones / 

Recuperación, como se 

indica en la figura



En esta ventana de Recuperación 
podemos apreciar 4 pestañas:
1. Estudiantes con áreas 

desaprobadas: que nos permite 
ver a los estudiantes con áreas 
desaprobadas y/o a cargo.

2. Responsable de Evaluación.
3. Registro de Calificativos.
4. Procesar Calificativos

Iniciaremos con la 1ra pestaña y 
vemos, como indica la figura, que 
podemos desplegar cada Grado.



Verificamos que contenga los 
estudiantes con áreas 
desaprobadas, los mismos que 
son asociados  por el SIAGIE en 
forma automática. 
Procedemos a seleccionar un 
grado y verificar que todos los 
estudiantes con área/s 
desaprobada/s se visualicen 
aquí.
Luego pasamos a la segunda 
pestaña: Responsable de 
Evaluación



En esta pestaña seleccionamos el 

grado a trabajar, y presionamos 

en cada área, como indica la 

figura, y asociamos al docente 

encargado de la evaluación.

Luego de asociar a cada docente 

con su área respectiva, grabamos 

los datos.

Este paso se realizara en cada 

grado seleccionado.

Luego pasamos a la 3ra pestaña: 

Registro de Calificaciones 



En esta pestaña, seleccionamos 

el grado a trabajar, tomando en 

cuenta que solo se activara si 

previamente se ha 

seleccionado a los docentes 

responsables de la evaluación.

Seleccionamos al estudiante y 

el tipo de Recuperación, como 

indica la figura, luego 

digitamos el calificativo 

correspondiente, si el 

estudiante no se presenta a la 

evaluación, consignará en el 

casillero NP (No se presentó) y 

finalmente graba los datos.

Pasamos a la 4ta pestaña: 

Procesar Calificativos



Para procesar la Fase de 

Recuperación, en esta actualización, 

podemos hacerlo por grados. 

Seleccionamos los grados de los 

cuales previamente ya hemos 

digitado las calificaciones y 

presionamos el icono de Procesar, 

podremos visualizar el estado  de 

procesamiento, y para culminar el 

proceso presionamos en el icono de 

Refrescar.



Culminado el procesamiento de 
calificaciones, podremos apreciar el 
mensaje de Conforme, indicando no 
haber ocurrido ningún problema.

Podremos apreciar el reporte de 
este procesamiento presionando en 
el icono Ver .



Como registrar a estudiantes que 
rendirán su evaluación de 

recuperación en otra Institución 
Educativa?

IMPORTANTE

1. La IE de origen, brindará al 
estudiante la Res. Dir. De 
Permiso para ser evaluado en 
otra IE.

2. La IE de Origen, asociará en el 
SIAGIE al estudiante, 
seleccionándolo y luego 
presionar en Registrar 
Autorización de Evaluación



1. Al seleccionar al estudiante y 
presionar en Registro de 
Autorización de Evaluación, 
se apertura esta sub ventana, 
donde contiene los datos del 
estudiantes y las áreas 
desaprobadas.

Agregamos el Nro. De RD. De 
autorización.
Digitamos  la fecha de aprobación 
de autorización.
Ingresamos  el código modular de 
la institución educativa donde 
será evaluado el estudiante y 
esperamos que el sistema 
reconozca a la institución 
educativa.
Finalmente grabamos los datos



Al grabar los datos, el estudiante 
mostrará su nueva situación en 
Evaluación Externa, con el icono, 
como se muestra en la figura y 
que podemos apreciar en la 
Leyenda, que indica que fue 
autorizado para rendir 
evaluación en otra institución 
educativa, de sus áreas 
desaprobadas



En la institución de destino donde 
será evaluado el estudiante, se 
visualizará como estudiante 
externo, con el icono como se 
muestra en la figura, y que en la 
Leyenda se detalla como: 
Autorizado de Evaluación por IE 
Externa



En la IE de destino donde 
rendirá la evaluación podrá 
digitarse la evaluación del 
estudiante externo y 
finalmente procesar el 
calificativo.

En la IE de origen se podrá 
visualizar al estudiante, pero 
el sistema no permitirá 
ingresar calificativos, 
correspondiéndole solo a la 
institución de destino



En caso haya un error en el 
permiso para ser evaluado 
en otra IE, este podrá ser 
revertido siguiendo esta 
secuencia:
1. Seleccionamos el 

estudiante 
2. Presionamos en la 

pestaña Cancelar  
Autorización de 
Evaluación Externa.

3. Presionamos en 
aceptar para cancelar 
la autorización



POSIBLES INCONVENIENTES AL 
ASOCIAR

Cuando se ejecuta la 

asociación del estudiante a 

la IE de Destino, si esta IE 

aun no ha habilitado su 

Fase de Recuperación no 

podrá asociarse al 

estudiante a esa IE.



Cuando se digita el código modular de la institución de destino, y reconoce solo la institución, generando mensaje como:
“La(s) área(s) XXXXXXX no se encuentran registradas en la Fase de Recuperación 2017, del Centro Educativo
YYYYYYYYYY”; esto significa que en la IE de Destino, ningún estudiante de ese grado salió desaprobado en esa área, por
ello esta área no esta habilitada para evaluar a un estudiante externo. Se sugiere advertir a los estudiantes que requieren
ser evaluados en otra IE, verificar primero si la IE cuenta con Programa de Recuperación para dicha área.
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