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Visión: 
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IInnssttiittuucciióónn    EEdduuccaattiivvaa  
MMoonnsseeññoorr  RRaammóónn  AArrcciillaa  

 

 

INSTRUCTIVO PARA ENTREGA DE INFORME SEGUNDO PERIODO 

AL DEPARTAMENTO DE DIGITACIÓN 
 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, con el objetivo que tengan presente 

algunos pasos para la entrega del informe final. También les reitero que el 

departamento de digitación está a su entera disposición para cualquier inquietud que 

tengan, con el mayor de los gustos se las aclarará. 

 

1. Encontrará un archivo en Excel con sus apellidos y nombres, ábralo. 

 

2. Este archivo está dividido por hojas, cada una de ellas con el nombre de las 

materias que usted enseña. 

 

3. Al abrir esta hoja encontrará la información pertinente, en la columna D, (Cal) no 

deben hacer nada, pues esta contiene una fórmula que arroja el cálculo de las tres 

notas (60%, 30% y 10%) digitadas por usted 

 

4. En la columna titulada  E (FAL) la falta correspondiente al periodo. 

 

5. En las columnas F, G, H (60% 30% 10%), las notas correspondientes a estos 

porcentajes, las cuales usted digitará así: 3,5 cuando valla acompañado de decimal 

pero cuando el número no va acompañado de decimales entonces solo digitará el 

numero entero de esta Forma 3 y listo. Se le reitera no digitar la nota con puntos 

3.0 solamente con comas. 

 

6. Los Alumnos resaltados de color naranja con la palabra retirado, no es necesario 

colocarles nota. 

 

7. En las demás columnas no se hacen cambios. 

 

8. Es obligatorio que usted le digite notas a todos los alumnos, no pueden existir 

campos del archivo sin información, en caso de que usted no le digite notas el 

sistema lo hará por usted y en este caso será un uno (2,0). 

 

Nota! Se le recomienda a los docentes no hacer cambios diferentes a los 

anteriormente citados, como por ejemplo agregar alumnos, borrar nombres o borrar 

cualquier otro dato de este documento, puesto es alteraría el curso normal desarrollo 

de los eventos. 

 

Atentamente, 

 

DPTO DE DIGITACION 


