¿Cómo actualizar la nómina de
alumnos?

Armado de nuevos cursos: mediante esta pestaña podrá armar los cursos activos
en su Institución, con todos los alumnos que conforman al mismo.
En primer momento debe seleccionar el curso a preparar, presionar
y asi
aparecerá el listado de alumnos donde debe tildar los alumnos que conformarán el
curso antes elegido, por ultimo presione

.

Aparecerá en pantalla un mensaje confirmando la creación del curso.

Herramientas Correctivas: Esta pestaña contiene las siguientes sub-pestañas

 Cambio de Motivo de Transición: Mediante esta sub-pestaña podrá actualizar
el estado en que se encuentran aquellos alumnos egresados, que hayan
abandonado que adeuden dos o más materias, como así también corregir en caso
que se haya cargado un estado erróneamente; los cuales fueron atribuidos dentro
de la pestaña Finalización de Cursado, mencionada anteriormente.

 Abandono: seleccionar este motivo para alumnos que hayan abandonado al
cursado.
 Aprobación de ciclo: seleccionar este motivo para todos los alumnos que hayan
quedado en estado cursando.
 Desaprobación de ciclo: colocar este motivo para los alumnos que han repetido.
Luego ubicarlo en el curso correspondiente en “Armado de nuevos cursos”
 Baja por fallecimiento: colocar este motivo solo para alumnos que hayan fallecido
 Egreso: seleccionar este motivo para todos los alumnos que egresaron de su
institución educativa.
 En suspenso (adeuda más de 2 materias): alumnos que adeudan más de dos
materias para culminar con su educación secundaria. Cuando el alumno aprueba
dichas materias se debe colocar el motivo egreso.
 En suspenso, en espera de pedido de pase: se deja en suspenso hasta que la otra
escuela donde asiste el alumno, le solicita el pase.
 Pase a otra Jurisdicción: colocarlo para los alumnos que asisten a escuelas de otra
Provincia u otro país.

Seleccionando el estado actual correspondiente, y luego al presionar “Continuar”
aparecerán listados los alumnos que se encuentran en estas condiciones.

El sistema SAGE demostrará en pantalla el mensaje de confirmación al cambio de estado
de los alumnos previamente seleccionados.

En Transición por Error: esta sub-pestaña permite incorporar algún alumno en otro
curso no correlativo al que figura en el sistema, ingresando a éste curso y seleccionar el
mencionado alumno, por ultimo presionar “Grabar”.

Es de importancia mencionar que para utilizar esta herramienta los alumnos
deben estar en estado: Cursando.

Reasignación por Error: Estos alumnos “en transición por error” deben ser cargados en
el curso donde asisten actualmente en su Institución Educativa; efectuándolo mediante la
sub-pestaña
, donde debe seleccionar el curso antes mencionado y el
alumno en cuestión; apareciendo en pantalla la confirmación del nuevo estado del
estudiante.

Finalización de Cursado: Al ingresar por esta pestaña podrá actualizar el estado en
que se encuentra el alumnado en su Institución Educativa; seleccionando el curso al que
asisten los mismos actualmente.
Luego indique como ha concluido el cursado, es decir si aprobó o desaprobó el ciclo, si
adeuda materias o si abandonó; luego presione “Continuar” y así lo llevará al listado de
todos los alumnos cargados en la división seleccionada anteriormente. Por ultimo presione

