
Mapa de ruta
Juntas Calificadoras Inspectores



1- Ir al botón  Inspector > Gestión 
2- Ingresar a la pestaña Junta Calificadora, haciendo clic en el ícono de “+ Agregar  Acta Escuela



2-Ingresar los datos y hacer 
clic en Guardado Parcial.
Tener en cuenta que los 
campos indicados con * son 
obligatorios.

Dejar como fecha de ingreso 
de la Junta el año 2022, 
luego de guardado quedará 
ineditable.

2022



4- Hacer clic en el ícono  para 
seleccionar al Presidente de la 
Junta 2022



5- Seleccionar la escuela Inspección.
  
a- Seleccionar al Presidente     
b- Confirmar Selección



6- Hacer clic en el ícono para seleccionar al Miembro Estable

2022



7- Seleccionar la escuela Inspección. 
a-  Seleccionar al Miembro Estable. b- Confirmar selección



8- Seleccionar la Escuela de 
los docentes a calificar.

Las escuelas inspección se 
encuentran al final del listado.

Puede seleccionar más de 
una Escuela



9- Para seleccionar los 
Docentes que incluirán en el 
Acta hacer clic en el ícono “+ 
Agregar Docentes”.



10-Seleccionar la Escuela y 
los Docentes a incluir y 
confirmar selección



11-Editar con el lápiz  e 
ingresar los datos de los 
Docentes



12- Ingresar los datos y las 
observaciones, si corresponde y 
GUARDAR

Actualizar Grado - Año

Corroborar con el funcionario 
administrativo la antigüedad y 
el grado.



Puede estar calificado en otro cargo

  Las observaciones ingresadas aquí se visualizarán en la Calificación

Las observaciones ingresadas aquí se visualizan en el acta



14- Luego de terminada la Junta y 
verificados todos los datos se 
realizará el guardado final 
quedando INEDITABLE

La calificación es visualizada por 
el docente 45 días luego de dar 
guardado final.

En febrero

Actualizar fecha



En la pestaña Junta calificadora se genera el listado de todas las Actas, pudiendo acceder a sus reportes:  Acta de la 
Junta, resumen de la Junta,  calificaciones de los Docentes ( este reporte se visualiza luego del guardado FINAL)

Febrero 2023

Acta Junta 
Calificadora

Resumen Junta 
Calificadora

Calificación anual 
del Funcionario 
Docente



2022



2022



2022



Pautas a tener en cuenta

1-  Antes de realizar el guardado final debe  verificar la fecha de la Junta.
2-  Los docentes pueden ser seleccionados en cualquier orden.

En el acta de la Junta los Docentes quedarán ordenados por correlativo.
Los suplentes aparecerán junto a los  docentes titulares.




