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Ingreso de notas por 
periodo (Proceso que 

realizará el docente)



Para ingresar al sistema siga los siguientes pasos:

HACER CLIC SOBRE EL 
INICIO

1. Escribir la palabra SIAGIE en uno de los
navegadores (de preferencia )



Se abrirá la página de acceso al sistema

Haga clic en acceso al SIAGIE



ESCRIBIR el USUARIO, 
la CLAVE de acceso y el 

texto que se muestre, e 

INICIAR SESIÓN



Verificar su nombre como usuario, el año a
trabajar y el nombre de la IE

BLANCA SEGURA VALERIANO

2016



Haga clic en evaluación y en registro de calificaciones y por 
área docente

BLANCA SEGURA VALERIANO

2016
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BLANCA SEGURA VALERIANO

Seleccione el grado que enseña

2016

Se visualizará la siguiente ventana



Al seleccionar el grado, se visualizará el área correspondiente y los 
periodos de evaluación 

Haga clic sobre el primer periodo de evaluación



Se visualizará la relación 
de todos sus estudiantes 
matriculados.
Haga CLIC en el botón 
MODIFICAR para 
ingresar las notas 

BLANCA SEGURA VALERIANO



Una vez ingresadas las notas, 
haga clic en el botón GRABAR

BLANCA SEGURA VALERIANO

Debe saber que el 
proceso de llenado 
de notas no puede 
demorar, de 
preferencia 
complete el registro 
de 10 estudiantes 
haga clic en grabar 
y repita el 
procedimiento  
hasta terminar la 
lista completa de sus 
estudiantes.



Para cambiar sección y área 

HACER CLIC SOBRE EL PRIMER PERIODO DE EVALUACIÓN

Hacer clic sobre el 
número de áreas 

asignadas



Para imprimir el reporte de notas 
Completado el 
registro de 
calificaciones 
podrá 
imprimir el 
reporte.
Para ello haga 
clic en el 
botón 
Imprimir



Finalmente seleccione el formato en el 
que saldrá el reporte.
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De esa manera 
podrá contar 
con los 
registros de 
calificación de 
los grados y 
secciones a su 
cargo



PARA TENER EN CUENTA

PARA EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
• Al registrar los calificativos debe ser solo en los indicadores que haya evaluado en 

ese periodo.
• La nota final por área también se registra (no es automático)

PARA EL NIVEL DE SECUNDARIA
• El ingreso de los calificativos debe ser general.
• La nota final por área es automática, es decir al grabar se podrá visualizar los 

promedios.

IMPORTANTE
Todos los estudiantes deben tener notas, no se puede dejar notas pendientes, ya que 
generaría un problema para imprimir boletas.
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