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PROGRAMACION ANUAL 

Tenemos la siguiente ventana al iniciar nuestro tutorial: 

 



            

Ubiquen el cursor en Administración  

 

Clic en el segundo cuadro de 20xx 

 

Tenemos la siguiente ventana 

 

 

Seguidamente clic en la primera sub ventana 20 xx  “AÑO 

ESCOLAR – PERIODO” 

 

Tenemos la venta que emergen: 



            

 

Ubicar el curso al año 2020 y clic en el mismo número, tenemos otra 

ventana en la cual se tiene que hacer los cambios, tal como se muestra: 

 

Una vez cambiado las fechas se procede clic en GRABAR y cerrar la 

venta. 

 

De acuerdo a la cantidad 

de docente y personal 

administrativo y auxiliar 

se indica en números. 



            
Nuevamente tenemos el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Luego ubícate con el curso en el siguiente cuadro de fase: 

 

Cuando abre la venta AUTOMATICAMENTE esta cambiado y si no se ha 

cambiado, manualmente proceden, hacer clic EN NÚMERO 01, para hace 

las correcciones: 

 

 



            

Se abre una ventana en donde usando el calendario, se corrige y 

debe quedar como el cuadro siguiente y hacer clic en GRABAR: 

 

A continuación, debe quedar de la siguiente manera y luego 

debe cerrar la venta: 

 

Nuevamente tenemos el cuadro: 

 

Seleccionar la segunda ventana de 20xx, una vez que se tiene las 

sub ventanas se lleva el cursor a la tercera PERIODOS 

EVALUACION 



            

 

Hace clic en fase y corregir con el calendario

 

Una vez hecha la corrección se GRABAR. 

 



            

Se tiene nuevamente el siguiente cuadro: 

 

Seleccionar la  segunda ventana de 20xx, una vez que se tiene las 

sub ventanas se lleva el cursor a  CICLO GRADO Y SECCIONES 

 

 

 

 

 

Se presenta el siguiente cuadro, tener en cuenta paso a 

paso: 

 

 

 

Paso 1.- hacer clic en el número 

1, debe realizar el mismo paso 

para todos los grados. 

Paso 2.- Hacer clic en el número 

mismo, para que pueda abrir una 

ventana para corregir fecha de 

emisión, hacer lo mismo en todos los 

grados. 



            

 

 

Una vez corregido las fechas. 

Hacer clic en MATRÍCULA, luego en la venta de NÓMINA 

 

 

 

Paso 3.-Seleccionar la fecha en 

que se debe GENERAR la nómina 

de matrícula dentro del rango 

señalado en la configuración 

anual 



            

Luego tenemos el siguiente cuadro: 

 

 

Paso 2.- Seleccione la SECCION 



            

 

 

 

 

 

 

Clic en aceptar. 

Paso 3.- Debe figurar nombre del director o la 

directora, el número de la RD es igual para todas la 

nóminas y la fecha de emisión de generación es igual 

de todas la nóminas de matrícula, solo se revisa. 

4 Paso, Clic para generar nómina de matricula 

JUANACHA PANCRACIO JACINTANAR 



            

 

 

RECOMENDACIONES: 

1. El formato debe estar completo sin mutilación alguna. 

2. Revisar que los códigos deben estar correctamente y pertenecen a la IIEE. 

3. Fecha de inicio es 06/04/2020 

4. Fin es 30/12/2020 

5. No debe haber en la nómina alumnos o alumnas con la palabra TRASLADADO. 

6. Revisar el orden alfabético, es recomendable que trabajen con el automático. 

7. Revisar situación de los padres Vive o No vive, escolaridad y otros. 

 



            
Al reverso: 

8.-  Revisar estadística si esta correcto o no. 
9.-  En caso de secundaria el responsable de la matrícula es el director o la directora. 
10.-El mismo número de la resolución de aprobación deben tener todas las nóminas. 
11.- La fecha de todas las nóminas de la IIEE deben ser iguales. 

 

Aquí se puede modificar y hacer las correcciones pertinentes. 

Luego el director o la directora revisa bien y 
procede a APROBAR. 

 

 

 

 

Para imprimir se va al Formato Oficial, y las nóminas 

quedan según el ejemplo, se imprime un juego para su 

archivo de la IE. 



            

 

 

 

FIN 

 


