Preguntas y Respuestas Usuarios SIAGIE
¿Cómo generar una constancia de traslado por
cambio de Nivel?
El traslado por cambio de nivel se procede de la siguiente manera:
Módulo Matrícula / Gestión de Traslados / Ingreso
Click en la opción “Año destino” seleccionando el año 2015.
Opción en el botón “+ Agregar”
Inmediatamente nos mostrara una venta informativa correspondiente a los
traslados.
Seleccionamos “He leído y acepto las condiciones expuestas en el párrafo
anterior”
Click en el botón “Proceder con el proceso de traslado”
En la opción “Tipo traslado” contiene tres opciones:
Por cambio de nivel: Para estudiantes que culminaron el grado
máximo en su nivel (5 años Inicial – 1er grado de Primaria y 6to
grado de Primaria a 1er grado de Secundaria).
Por cambio de año: Para estudiantes que continúan en otra IIEE
diferente al año anterior.
En el mismo año: Para estudiantes que se trasladan en el mismo año
lectivo
En la opción “IE Origen” registramos el ultimo código modular cursado por el
estudiante de lo contrario click en la opción “…” donde podemos identificar
a la IIEE.
Identificamos al estudiante (DNI / Código de estudiante)
En la opción “Último Año de estudios” seleccionamos el último año
académico del estudiante
En la opción “Último Grado de estudios” seleccionamos el último grado de
estudios del estudiante
Click en el botón “Validar información” inmediatamente validara los datos
registrados.
En la opción “Grado a trasladar”, seleccionamos el grado inmediato a cursar
el estudiante según corresponda.
En la Opción “Nro. resolución de autorización de la I.E. Origen”, esta es
emitida por la IIEE donde culmino el ultimo grado de estudio.
En la opción “Declaración jurada” seleccionamos todos los documentos
solicitados para realizar el traslado con éxito.
Click en la opción “Grabar” para realizar con éxito el traslado.
En caso de desistir con el traslado click en la opción “Salir”
En las IIEE de ser el mismo consorcio no existe el traslado por cambio de nivel, los
estudiantes son matriculados directamente desde la opción Matrícula / Matrícula /
Matrícula Individual.
Tener presente que estas IIEE comparten el mismo “código de local” este dato lo
puede
visualizar
en
la
siguiente
dirección http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iieeidentificándose con
sus códigos modulares respectivamente.
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