INDICACIONES PARA CAPTURA DE CALIFICACIONS SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR
EDUCACIÓN SECUNDARIA CICLO 2018-2019
Antes de realizar la actualización para el Sistema de Control Escolar deberá de realizar el respaldo de la carpeta
de
ADMINISTRACION_ESCOLAR.
Esto
lo
realiza
seleccionando
la
carpeta
ubicada
en
c:\ADMINISTRACIÓN_ESCOLAR dar clic derecho, seleccionar opción COPIAR, después ubicarnos en la carpeta
que se desea resguardar la copia, dar clic derecho y seleccionar opción de PEGAR.
ACLARACIÓN: Se hace la sugerencia de copiar la carpeta ya que por esta ocasión la mayor parte del sistema
sufrirá de modificaciones.

Una vez realizada la copia del Sistema de Control Escolar deberá de descargar la actualización desde la página
www.controlescolar.educacion.durango.gob.mx, la cual se llama ACTUALIZA_ESCUELAS_SECUNDARIA_20181120.ZIP

Una vez descarga deberá ejecutar la actualización para que realice las modificaciones. Para ejecutarla deberá de
dar doble clic al archivo

ACTUALIZA_ESCUELAS_SECUNDARIA_20181120.ZIP,

dar clic en el

botón UNZIP, después presionar el botón ACEPTAR y presionar botón CLOSE como se muestra.

Para identificar si se ejecutó la actualización
de manera correcta la VERSION del sistema al
ingresar al Sistema de Control Escolar deberá
de ser 2018-11-20 como se muestra.

Observación: Es importante comentar que
para el funcionamiento adecuado del sistema
y la información deberá de seguir los pasos
sin omitir ninguno ya que en caso de omitir
algún punto estará provocando errores en el
sistema de control escolar.
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1.-CAPTURAR NOMBRE DEL
DIRECTOR
Una
vez
realizada
la
actualización desde la pestaña
de ADMINISTRACIÓN, opción
DATOS DEL CICLO ESCOLAR
deberá de revisar el CICLO
ESCOLAR 2018-2019, de igual
forma deberá de REGISTRAR EL
NOMBRE
DEL
DIRECTOR
capturado por APELLIDOS SIN
PROFESIÓN. También deberá de
seleccionar el periodo de
captura, deberá seleccionar 1, 2
ó 3 para la captura de
calificaciones.

2.-REVISAR PLAN DE
GRUPOS ACADÉMICOS

ESTUDIOS

EN

En la pestaña de ADMINISTRACIÓN, opción
de GRUPOS ACADÉMICOS se deberá de
registrar el nuevo plan de estudios que será
2018 para todos los grupos, así como
registrar correctamente los maestros que
imparten cada materia en cada grupo.
Observación: Todas las materias deberán
de tener a su docente.
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3.-REGISTRAR DATOS DE
CLUBES
Desde la pestaña de
ADMINISTRACIÓN
seleccionar opción CLUBES,
presionar el botón NUEVO
CLUB, el nombre no deberá
de ser mayor a 100
caracteres. En caso de que existan varios clubes con el mismo nombre se podrán diferenciar entre ellos
agregando al final del nombre un número por ejemplo AJEDREZ1, AJEDREZ2, AJEDREZ3

PANTALLA DE CLUBES REGISTRADOS
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PANTALLA DE CAPTURA DE CLUB
Consultar tabla de Ámbitos
enseguida

Al momento de estar registrando los datos de CLUB se deberá de registrar el AMBITO que va a desarrollar, se
adjunta tabla para un mayor entendimiento.

AMBITOS DE AUTONOMÍA CURRICULAR (CLUBES)
NUMERO DE AMBITO
1
2
3
4
5

DESCRIPCIÓN
AMPLIAR FORMACIÓN ACADÉMICA
POTENCIAR EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
NUEVOS CONTENIDOS RELEVANTES
CONOCIMIENTOS REGIONALES
PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL

En caso de que no cuente con esta información deberá de consultarlo con el director(a) ó coordinador.
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4.- REGISTRAR CLUB EN ALUMNOS
Se deberá asigna el club para cada alumno, en el Sistema de Administración Escolar se podrán registrar máximo
4 clubes por alumno. Este proceso se podrá realizar desde la pestaña de ALUMNOS, opción ALTA, BAJA Y
CAMBIOS DE DATOS DE ALUMNOS, seleccionar al alumno al cual se le va a asignar CLUB, seleccionar el botón
de CLUBES, registrar el CLUB1, CLUB2,CLUB3 ó CLUB4, posteriormente damos ENTER hasta activar el botón de
GRABAR.

REGISTRAR NOMBRE
CLUB1, CLUB2, CLUB3 O
CLUB4

BOTON CLUBES PARA
REGISTRAR
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SELECCIONAR GRUPO

5.-GENERAR NUMERO DE LISTA CLUBES Se deberá de generar números de lista para clubes esto lo realizará
desde la pestaña de ALUMNOS, opción GENERAR NUMERO DE LISTA para dar un orden a los alumnos que
integran el club como se muestra:

CLICK EN EL
CLUB PARA
GENERAR
NUMEROS DE
LISTA DE
CLUBES
REGISTRADOS
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6.-GENERAR SISTEMA PARA MAESTROS
Este proceso lo realizará desde la pestaña de PERIODOS, seleccionar opción de GENERAR SISTEMA DE
CALIFICACIONES PARA MAESTROS, seleccionar el periodo a registrar del 1 al 3, después seleccionar el NOMBRE
DEL DOCENTE,
Observación: Al momento de generar el sistema para maestros se recomienda que tenga la memoria USB
lista para que se guarde el sistema y se lo entregue al docente. El sistema de maestros también se generará
en la computadora donde trabaja el Sistema de Control Escolar
en la carpeta
C:\CALIFICACIONES_SECUNDARIA
Se debe de tener cuidado porque cada vez que se genere un sistema para maestros la carpeta de
C:\CALIFICACIONES_SECUNDARIA se estará REESCRIBIENDO, por lo que se eliminará la información que
tenía antes de volver a generar. Se adjunta instructivo para manejo de SISTEMA DE CAPTURA DE
CALIFICACIONES PARA MAESTROS.

OPCION GENERAR SISTEMA

SELECCIONAR PERIODO

SELECCIONAR DOCENTE

MENSAJE DE QUE SE GENERO EL SISTEMA EN LA CARPETA
C:\CALIFICACIONES_SECUNDARIA, PREGUNTA SI DESEA
ENVIAR ESTA CARPETA A LA MEMORIA SI LA TIENE
CONECTADA EN ESE MOMENTO ENTONCES PRESIONE EL
BOTÓN SI
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7.- REGISTRO DE CALIFICACIONES
Se sugiere que para este proceso lleve un control externo para identificar la información que se está recibiendo
por cada docente. Una vez que el docente concluye la captura de calificaciones, deberá entregar al área de
control escolar el archivo generado.
La carga de información se realizará desde la pestaña PERIODOS, opción REGISTRO DE CALIFICACIONES,
seleccionar el PERIODO de calificaciones a recibir, deberá de activar la casilla de REGISTRAR CALIFICACIONES
POR MAESTROS (ARCHIVO), posteriormente deberá indicar el grupo del cual recibirá la información, de manera
automática el sistema solicitara se indique la ruta en donde se encuentra el ARCHIVO QUE GENERO EL MAESTRO
(CLAVEESCUELA_BIM1.ZIP) una vez localizado el archivo PRESIONAR EL BOTON ACEPTAR, de manera posterior
el sistema mostrará una pantalla donde se muestran los alumnos y sus calificaciones, para almacenarlas en el
SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR deberá de presionar el botón GRABAR y quedarán grabadas.

1. OPCIÓN REGISTRAR
CALIFICACIONES

2. SELECCIONAR PERIODO

5. SELECCIONAR
ARCHIVO GENERADO

6.PRESIONAR ACEPTAR

4. SELECCIONAR GRUPO

3. SELECCIONAR REGISTRAR CALIFICACIONES POR
MAESTRO
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7. PRESIONAR EL BÓTON DE GRABAR PARA ALMACENAR
LAS CALIFICACIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL
ESCOLAR

8.-IMPRESIÓN DE INFORME DE CALIFICACIONES
Una vez que se han registrado todas las calificaciones podrá realizar la impresión de los INFORMES DE CALIFICACIONES
PARCIALES, este proceso lo puede realizar desde la PESTAÑA ALUMNOS seleccionar la opción de INFORMES POR GRUPO
ACADEMICO Y DE CLUB, seleccionar el GRUPO, presionar el botón INFORME DE CALIFICACIONES
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1.

SELECCIONAR EL GRUPO A
IMPRIMIR

2. OPCIÓN PARA IMPRESIÓN DE INFORMES DE CALIFICACIONES
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La impresión del INFORME DE CALIFICACIONES también se podrá realizar de manera individual desde el MENÚ
CONSTANCIAS desde los datos del alumno.
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