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Instructivo para el uso de aplicación cuadros final de ciclo 2009 
 
Requerimientos para funcionamiento de aplicación: 

• Internet Explorer 5.5 o superior (solamente Internet Explorer) 
• Microsoft Windows 2000, XP, Vista. 
• Espacio en disco:  20 MB. 
• Memoria RAM:  128 Mb. 
• Procesador Pentium II 300 Mgz., o superior. 
• Acrobat Reader 7.0 (programa gratuito), lo puede descargar de www.mineduc.gob.gt.  

 
A. Descargar aplicación. 

Para descargar la aplicación, debe ingresar al portal Web del Ministerio de Educación, a la 
dirección www.mineduc.gob.gt, en la sección “Certificados y cuadros MED 2009”.  En esta 
sección aparece la carpeta “Aplicación para llenado de cuadros”, en donde aparece el 
programa “instalador_cuadros_finales_2009.exe”.  Descargar este archivo y ejecutarlo. 

 
B. Instalar aplicación. 

Al ejecutar el archivo se despliega el asistente para instalación de la aplicación.  La instalación 
se ejecuta en 3 pasos, por medio del asistente y a través de los botones “Siguente>” 
 

Figura 1: Asistente para la instalación de la aplicación. 

 
 

• Selección de fólder en Menú de inicio:  Se puede colocar el nombre que desee como 
nombre de carpeta de la aplicación (se recomienda dejar el que trae por default) 
• Selección de icono para colocar en el escritorio: Selecciona si desea que se coloque un 
acceso directo a la aplicación en el escritorio.  
• Instalar aplicación. 

 
Nota importante: Si se ha instalado previamente la aplicación y ejecuta de nuevo el 
instalador, se desplegará un mensaje de advertencia donde le indica que sobrescribirá la 
información previamente ingresada.  Si usted realiza esta acción, los datos que tenga 
ingresados serán sustituidos por una versión de la aplicación limpia, es decir, sin ningún 
dato ingresado. 

 
C. Abrir el programa 

Para ejecutar el programa, si se seleccionó que se incluyera un acceso directo, se puede 
acceder por medio de este vínculo desde el escritorio, el icono se muestra en la figura 2: 

http://www.mineduc.gob.gt/�
http://www.mineduc.gob.gt/�
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Figura 2: Icono de aplicación. 

 
 

De igual forma, se puede acceder desde la opción de “Inicio”   “Todos los programas”  
“Cuadros Finales 2009 MINEDUC”, opción “Cuadros Finales 2009”. 
 

Figura 3: Carpeta instalada de la aplicación. 

 
 



Cuadros finales 2009.   Versión:           1.0 
Instructivo   Fecha:            26/10/2009 
Descripción para usuarios del uso de la aplicación para generación de cuadros de final de ciclo 2009. 
 

 MINEDUC, 2009 Página 3 
 

Al ejecutar el programa por cualquiera de las 2 formas, se desplegará una pantalla como la que 
se muestra la figura No. 4: 

 
Figura 4: Pantalla de habilitación de servicios para la aplicación. 

 
 
 Esta pantalla sirve para habilitar los servicios necesarios para que funcione la aplicación.   
 

Nota importante: Esta ventana no debe cerrarse directamente mientras se encuentre 
funcionando el programa.  Esta pantalla se cierra automáticamente cuando sale de la 
aplicación. 

 
Al iniciar el programa, se desplegará el programa “Internet Explorer” y se desplegará el menú 
principal, como se muestra en la figura 5: 
 

Figura 5: Menú principal de la aplicación. 

 
 
 
D. Funcionamiento general de la aplicación. 

La aplicación tiene 3 opciones generales: 
 
1. Ingresar establecimientos y boletas: 
Opción para ingreso de datos de establecimientos y llenado de boletas. 
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2. Impresión de boletas: 
Sección donde se despliegan los cuadros ingresados para que puedan imprimirse. 
 
3. Enviar cuadros de graduandos por Internet: 
Área para enviar los cuadros de graduandos para trámite de títulos y diplomas por medio de 
Internet. 
 
Para iniciar a utilizar la aplicación debe realizar los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Agregar su establecimiento. 
Para realizar esta acción, debe colocarse en la opción 1,  en la figura “Agregar establecimiento”, 

como se muestra a continuación: 
 

Figura 6: Opción “Agregar establecimiento”. 

 
 
Al ingresar en esta opción, se desplegará una pantalla para que pueda agregar los códigos de 

establecimiento que desee manejar.  En la figura 7 se muestra la opción para agregar establecimientos y 
se marcan las acciones que se pueden realizar. 
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Figura 7: Opción “Agregar establecimiento”. 

 
 
En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Agregar código de establecimiento directamente y búsqueda por filtros. 
2: Actualizar establecimientos del catálogo 
3: Regresar al menú principal. 
 
Nota importante: La aplicación le permite manejar cualquier cantidad de códigos de 
establecimientos, de todos los niveles, de todos los sectores. 
 
1: Para agregar un código de establecimiento, se puede realizar de dos formas: 
 
 Ingresar directamente el código de establecimiento. 

Para esta acción, se debe conocer el código de establecimiento que desee agregar.  Este 
dato se ingresa en el campo disponible en la acción 1 de la figura 7.  Debe ingresarlo sin 
guiones, por ejemplo: 0001017346. 
 
Al ingresarlo, presione el botón “Ver datos” y se desplegará la información general del 
establecimiento, en una figura como la siguiente: 

 
Figura 8: Confirmar datos del establecimiento. 
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Se debe revisar los datos obtenidos y si son correctos, se presiona el botón “Cargar datos” 
para agregar el establecimiento y tenerlo listo para ingreso de boletas.  Si los datos no son 
correctos, presionar el botón “Cancelar”.  
 
Este procedimiento se debe seguir para cada código de establecimiento que desee agregar e 
ingresar boletas. 

 
 Buscarlo en el catálogo de establecimientos. 

Si no se conoce el código de establecimiento que desee agregar, se puede realizar una 
búsqueda general.  Para esto, se encuentra la opción “Buscar mi establecimiento”. 

 
Figura 9: Opción “Buscar mi establecimiento”. 

 
 

Al presionar esta opción, se despliega una pantalla con diferentes filtros para realizar la 
búsqueda.  Estos filtros son: 

 
• Departamento: Catálogo de departamentos del país.  Se hace distinción entre 
Guatemala y Ciudad capital para comodidad de la búsqueda. 
• Municipio: Catálogo de municipios de cada departamento.  Esta opción se obtiene de 
acuerdo al departamento que ha seleccionado. 
• Nivel: Catálogo de niveles educativos. 
• Código: Código de establecimiento completo. 
• Nombre: Nombre del establecimiento o parte de él, por ejemplo: “CENTRO AMERICA”, 
para el caso del INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS "CENTRO AMERICA".  En esta 
opción, se desplegarán todos los registros que coincidan en alguna parte con las palabras 
“CENTRO AMERICA” 
• Dirección: Dirección del establecimiento o parte de ella, por ejemplo: “2-64”, para el 
caso de la dirección “1A CALLE 2-64”.  En esta opción, se desplegarán todos los registros 
que coincidan en alguna parte con las palabras “2-64” 
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Figura 10: Filtros para buscar establecimientos. 

 
 
Nota importante: Para realizar la búsqueda tiene que seleccionar al menos 1 de los 6 
filtros disponibles.  No es necesario que ingrese datos para los 6 filtros, usted puede 
ingresar datos en los filtros que se necesiten.  
 
Al realizar la búsqueda, se desplegarán los registros como se muestra en la figura 11.  En 
cada registro aparece un botón “Seleccionar” para que pueda ser agregado a la aplicación. 

 
Figura 11: Resultado de la búsqueda 

 
 

Navegador para registros. 
En esta búsqueda, así como en toda la aplicación, en la parte inferior de la página se 
encontrará un navegador de registros.  Esta herramienta se ha colocado para una mejor 
visualización de los resultados y datos de la aplicación.  La figura 12 muestra las dos 
secciones de este navegador de registros. 

 
Figura 12: Navegador para registros 
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1:  El navegador proporciona un paginado, es decir, que por cada página se podrán 

visualizar cierta cantidad de registros.   
La cantidad de registros a visualizar por página se puede configurar en la “Registros por 
página”, donde puede seleccionar la opción que mejor se ajuste a la necesidad del 
usuario.  Las opciones disponibles para visualizar son 10, 20, 50 o todos los registros, 
con esta última opción se presentarán todos los registros disponibles. En un página.  
Dependiendo del dato seleccionado, así serán las páginas que se muestren.  
Para navegar entre páginas se utilizan las flechitas tanto para avanzar como para 
retroceder. 

2:    Esta sección es información general de cuantos registros disponibles se tienen de  
acuerdo a la consulta realizada. 

 
Para ejemplificar mejor, vea la figura 12, donde se muestra las páginas desde la 1 hasta la 
78, ya que la cantidad de registros son 778 y se tiene configurado que se muestren 10 
registros por página.   
 
Nota importante: La mayoría de consultas e información de la aplicación utiliza este 
navegador de registros.  Básicamente es para visualización, no afectarán en absoluto 
los datos que se muestren, lo que puede confirmar colocando en “Registros por 
página” la opción “Todos los registros”. 
 
Regresando a la selección del establecimiento, al momento de elegir el código deseado, se 
desplegará la pantalla de confirmar datos (figura 8) para que se pueda cargar.  Se debe 
revisar los datos obtenidos y si son correctos, se presiona el botón “Cargar datos” para 
agregar el establecimiento y tenerlo listo para ingreso de boletas.  Si los datos no son 
correctos, presionar el botón “Cancelar”.  
 
Cuando se haya cargado el establecimiento, independientemente de la forma en que se 
haya agregado cada código de establecimiento, los datos generales de cada código se 
presentarán como muestra la siguiente figura: 
 

Figura 13: Establecimiento agregado. 

 
2: Actualizar datos de un código de establecimiento (Necesita conexión a Internet). 
Esta opción es utilizada cuando su código de establecimiento no aparece en la base de datos 
local (la base de datos local es la base que esta instalada en su computadora actualmente y que 
contiene un catálogo preliminar de los establecimientos).  Para esto, debe hacer clic en la figura 
que aparece en esta opción, la cual se presenta a continuación: 
 

Figura 14: Opción para actualizar datos desde el MINEDUC. 
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Este link hace referencia al Portal del Ministerio de Educación, utilice la opción para descarga de 
archivo con datos. Proporcione su código de establecimiento para descargar el archivo 
necesario, esto en la pantalla que se muestra en la figura 15: 
 

Figura 15: Opción para descarga de código. 

 
 

Al ingresar los datos y presionar el botón “Descargar”, se presentará un diálogo para guardar un 
archivo.  Este archivo tiene una extensión “.mineduc”.  Guarde este archivo en una carpeta 
donde luego pueda ubicarlo fácilmente.  Regresamos a la opción del programa y en la sección 
marcada en la figura 16, se presiona el botón “Examinar”. 
 

Figura 16: Opción para descarga de código. 

 
 
Se desplegará un diálogo para seleccionar un archivo.  El archivo que debemos colocar es el 
que descargamos en la figura 15.  Luego se presiona el botón “Cargar datos” y se actualiza el 
establecimiento.  
 
Nota importante: Revisar que el archivo que se cargue tenga extensión “.mineduc”. 
 
3: Regresar al menú principal. 
Esta opción le permitirá regresar a la página principal de la aplicación. 
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Paso 2: Administrar boletas de cada establecimiento. 
Para realizar esta acción, debe colocarse en la opción 1,  en la figura “Administración de 

boletas”, como se muestra a continuación: 
 

Figura 17: Opción “Administración de boletas”. 

 
 

Al ingresar en esta opción, se desplegará una pantalla para que pueda administrar por cada 
código de establecimiento que se haya agregado, las boletas correspondientes. En la figura 18 se 
muestra la opción para administrar boletas y se marcan las acciones que se pueden realizar. 

 
Figura 18: Opción “Administración de boletas”. 

 

 
 

En esta pantalla se pueden realizar cuatro acciones, según se marca en la figura anterior: 
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1: Administrar boletas: Agregar boletas correspondientes a cada código de establecimiento, 
según el nivel educativo que corresponda.  Dependiente del nivel, así serán filtradas la boletas 
que puede ingresar. 
2: Editar datos del establecimiento: Con esta opción se puede ingresar el nombre del director 
de cada código de establecimiento. Para el nivel básico y diversificado, se podrá ingresar la 
resolución que va consignada en los cuadros, esto muestra en la figura siguiente: 
 

Figura 18: Editar datos del establecimiento. 

 
   
Nota importante: Como recomendación, ingrese el nombre del director y resolución (para 
nivel básico y diversificado) antes de iniciar a administrar sus boletas.  No obstante,  
puede ingresar estos datos en otro momento, incluso ya cuando tenga boletas 
ingresadas. 
3: Actualizar datos del establecimiento (Necesita conexión a Internet): Con esta opción, 
actualiza datos del código establecimiento en el que se encuentre.  Este es un proceso 
automático, pero necesita tener una conexión a Internet.  Al actualizar, en la parte superior de la 
pantalla aparecerá un mensaje indicando la actualización del establecimiento. 
 
4: Regresa al menú principal. 
NUEVO: 
5: Declaración Jurada: Con esta opción, usted podrá imprimir la declaración jurada con los 
datos del establecimiento en formato pdf. 

Figura: Declaración Jurada en formato PDF. 
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NUEVO: Carga de códigos personales en la estadística 
final 2009. 
 
6: Descarga Códigos personales: Con esta opción, podrá descargar desde internet hacia la 
aplicación los códigos personales de los alumnos que pertenecen a todos los niveles pero para 
preprimaria, primaria y primaria adultos no es obligatorio. 
 
Figura: Descarga de Datos para código personal según código de establecimiento. 

 
 

a. Al presionar el botón, la aplicación le permitirá descargar el archivo en donde se encontrarán 
almacenados los códigos personales del código de establecimiento. El archivo se llamará por 
ejemplo: “codigo_0011854746.xml”, y dentro encontrará los datos de sus alumnos con sus 
respectivos códigos personales. 

a 

b 
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Figura: Descarga de códigos personales según código de establecimiento 

 
 
 

Figura: Descarga del archivo con los códigos personales de acuerdo con el código de 
establecimiento. 

 
 

b. Para cargar los códigos de asignación personal dentro de la aplicación, debemos presionar en el 
botón examinar y ubicar el archivo llamado en nuestro ejemplo: “Codigos_0011854746.xml”,  
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Figura: búsqueda del archivo con los códigos personales. 

 
 
Cuando se haya ubicado el archivo llamado códigos_0011854746.xml, entonces la aplicación 
mostrará la siguiente página que indica la cantidad de códigos personales que han sido cargados 
en el sistema. 
 

Figura: Página que proporciona la información sobre los códigos cargados en la aplicación. 
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Paso 3: Ingresar cuadros. 

 Para ingresar boletas a cada establecimiento, dar clic en la opción “Administrar boletas” para 
cada uno de los códigos, como se muestra en la imagen siguiente: 
 

Figura 19: Opción para crear cuadros. 

 
 Para cada código de establecimiento se desplegarán las boletas disponibles, de acuerdo a cada 
nivel educativo. 
 
 Ingreso de cuadros Preprimaria Bilingüe – Nivel 41 – Cuadro PREBI 
 

Para iniciar a crear un cuadro de Preprimaria Bilingüe,  se debe dar clic en el icono 
correspondiente al nivel 41 y para el código que previamente debe haber cargado. 
 

Figura 20: icono para crear boletas nivel 41. 

 
 
 Al ingresar a esta opción, se desplegará el cuadro disponible para este nivel, como se muestra 
en la figura siguiente: 
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Figura 21: Boletas nivel 41. 

 
 

En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Detalle de boletas: En esta área se despliegan las boletas ingresadas para este 
establecimiento. En el caso del nivel 41, se muestra la boleta PREBI.  Al inicio, aparecerán 0 
boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 
 
Para ingresar boletas, dar clic en el icono de detalle, marcado 1 en la figura 21.  Al realizar esta 
acción, se desplegará la siguiente información: 
 

Figura 22: Boletas PREBI 

 
 

En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Agregar boleta: En esta área se agregar una boleta PREBI. Dar clic en la figura para agregar 
la nueva boleta.  Al inicio, aparecerán 0 boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 
 
Para agregar boletas PREBI, dar clic en el icono de “Agregar boleta”, marcado 1 en la figura 22.  
Al realizar esta acción, se desplegará la siguiente pantalla: 



Cuadros finales 2009.   Versión:           1.0 
Instructivo   Fecha:            26/10/2009 
Descripción para usuarios del uso de la aplicación para generación de cuadros de final de ciclo 2009. 
 

 MINEDUC, 2009 Página 17 
 

 
Figura 23: Boletas PREBI 

 
 

 En el encabezado de la pantalla, se despliega información de que boleta se está trabajando.
 En esta pantalla se solicitan los siguientes datos (los datos con asterisco son obligatorios): 
 

Código establecimiento: Este es el código del establecimiento de la boleta.  La aplicación 
automáticamente le colocará el código del establecimiento que se está trabajando. 

 Sección: Ingrese la sección que le corresponde al cuadro. 
 Nom Docente: Ingrese los nombres nombre de ese grado y sección. 
 Ape Docente: Campo para almacenar los apellidos del docente. 
 Orden Cédula: En este campo debe seleccionar el orden de cédula del docente. 
 Registro Cédula: Aquí debe ingresar el registro de cédula del docente. 
 Extendida en: Seleccione el municipio donde se extendió la cédula. 
 Observaciones: Sección para ingresar observaciones que deba colocar al cuadro. 
 Idioma maya: Seleccione el idioma maya para el cuadro. 
 Lugar: Ingrese el lugar desde donde se extiende el cuadro.  
 Fecha: Seleccione la fecha para el cuadro. 
 

Al finalizar de ingresar los datos de los cuadros, presione el botón “Agregar” para guardar y 
agregar el registro con los datos ingresados.  Al presionar este botón, se desplegará esta 
información indicando que el registro fue agregado: 
 

Figura 24: Registro agregado de boletas PREBI 
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Aquí se desplegarán todos los cuadros PREBI y las secciones que se hayan ingresado.  Para 
cada uno de los cuadros, se pueden realizar dos acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Editar: En esta área se puede editar  y cambiar los datos que ha ingresado en el paso 
anterior, de acuerdo a la figura 23.   
2: Alumnos: En esta sección se podrán ingresar los alumnos para este cuadro específico.  
 
Se procede a ingresar los alumnos, dando clic a la imagen “Alumnos” del cuadro PREBI y 
sección que se desee agregar (figura 24, punto 2).  Al realizar esta acción, se desplegará lo 
siguiente: 
 

Figura 24: Registro agregado de boletas PREBI 

 
 
 
 
En la pantalla aparecerá la información para ingreso de alumnos de este cuadro.  Debe ingresar 
los datos siguientes: 
 
Apellidos: Apellidos del alumno 
Nombres: Nombres del alumno 
Comunidad Étnica: Seleccione la comunidad étnica 
Género: Seleccione género del alumnos (M/F) 
Edad: Ingrese la edad del alumno. 
Resultado: La aplicación colocará el resultado sugerido, mismo que puede ser modificado por el 
usuario. 
 
Para terminar de ingresar los datos, presione el botón “Registrar Alumnos” para guardar e 
ingresar al alumno.  Al iniciar el ingreso de alumnos, éstos se irán mostrando en la parte 
posterior de la pantalla, de la siguiente forma: 
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Figura 25: Registros de alumnos PREBI 

 
 
Nota importante: Debe ingresar la cantidad total de alumnos, independientemente de la 
cantidad de registros que pueda ingresar por cada cuadro.  La distribución de los cuadros 
se realizará automáticamente con base a la cantidad de alumnos por cada grado y 
sección.  
 
En esta sección, se pueden editar y eliminar los alumnos que se deseen.  Para esto, se tienen 
las opciones siguientes: 
 

Figura 26: Registros de alumnos PREBI 

 
 
1: Editar datos del alumno: En esta opción se pueden editar los datos del alumno. Dar clic en 
la figura con un “lápiz” para editar los datos del alumno. 
2: Eliminar datos del alumno: En esta opción se pueden eliminar los datos del alumno. Dar clic 
en la figura con una “X” para eliminar al alumno.  Para esta acción se solicitará que confirme la 
eliminación de los datos. 
Al finalizar de ingresar la cantidad de alumnos del cuadro y sección seleccionados, se debe 
regresar  a la página anterior por medio del la opción “Regresar a página anterior” y se habilitará 
la opción para impresión del cuadro.  La siguiente figura ejemplifica este paso: 
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Figura 27: Opción para imprimir cuadro 

 
Al seleccionar la opción “Imprimir”, se habilitará la opción para impresión de los cuadros 
resultantes de acuerdo a la cantidad de alumnos ingresados.   

 
Figura 26: Opción para imprimir cuadro 

 
   

Haga clic en la opción “Descargar Archivo en formato PDF Hoja 1 de 1”  para visualizar el 
cuadro ingresado y disponible para imprimir. 
 

Figura 27: Cuadro PREBI generado. 

 
 
Nota importante: Para visualizar el cuadro, revise que tenga instalado el programa Acrobat 
Reader versión 7 o posterior.  Este programa es gratuito y puede descargarlo desde el 
portal Web del Ministerio de Educación www.mineduc.gob.gt.   
 

http://www.mineduc.gob.gt/�
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Desde esta opción puede imprimir los cuadros ya generados, teniendo en cuenta los formatos 
definidos para entrega. 
 
Estos datos pueden ser modificados en cualquier momento, tanto para alumnos como para el 
encabezado y se puede volver a generar el cuadro correspondiente. 

 
 Ingreso de cuadros Párvulos – Nivel 42 – Cuadros INI Y PRE2 
 

Para iniciar a crear un cuadro de Párvulos,  se debe dar clic en el icono correspondiente al nivel 
41 y para el código que previamente debe haber cargado. 
 

Figura 28: icono para crear boletas nivel 42. 

 
 
 Al ingresar a esta opción, se desplegará el cuadro disponible para este nivel, como se muestra 
en la figura siguiente: 
 

Figura 29: Boletas nivel 42. 

 
 

En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Detalle de boletas:  
 
En esta área se despliegan las boletas ingresadas para este establecimiento. En el caso del nivel 
42, se muestra la boleta PREBI y PRE-2.  Al inicio, aparecerán 0 boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 
 
Nota importante: El procedimiento de llenado de boletas es el mismo para PRE-2 y para 
INI, por lo que en este instructivo se generalizará para las 2 boletas. 
Para ingresar boletas, dar clic en el icono de detalle, marcado 1 en la figura 29.  Al realizar esta 
acción, se desplegará la siguiente información: 
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Figura 30: Boletas INI y PRE-2 

 
 

En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Agregar boleta: En esta área se agregar una boleta INI O PRE-2, dependiendo de la 
selección realizada.  Dar clic en la figura para agregar la nueva boleta.  Al inicio, aparecerán 0 
boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 
 
Para agregar boletas PRE-2 o INI, según la selección realizada, dar clic en el icono de “Agregar 
boleta”, marcado 1 en la figura 30.  Al realizar esta acción, se desplegará la siguiente pantalla: 

 
Figura 31: Boletas INI y PRE-2 

 
 

 En el encabezado de la pantalla, se despliega información de que boleta se está trabajando.
 En esta pantalla se solicitan los siguientes datos (los datos con asterisco son obligatorios): 
 
 
 INI: 

Código establecimiento: Este es el código del establecimiento de la boleta.  La aplicación 
automáticamente le colocará el código del establecimiento que se está trabajando. 

 Etapa: Seleccionar etapa que le corresponde a este cuadro. 
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Sección: Ingrese la sección que le corresponde al cuadro. 
 Nom Docente: Ingrese los nombres nombre de ese grado y sección. 
 Ape Docente: Campo para almacenar los apellidos del docente. 
 Orden Cedula: En este campo debe seleccionar el orden de cédula del docente. 
 Registro Cedula: Aquí debe ingresar el registro de cédula del docente. 
 Extendida en: Seleccione el municipio donde se extendió la cédula. 

Categoría: Seleccione la categoría correspondiente (PAIN, Guardería, Casa cuna, De la mano 
edúcame, Otro.) 
Otra categoría: Ingresar dato si no tiene categoría, si seleccionó la categoría “Otros” 

 Observaciones: Sección para ingresar observaciones que deba colocar al cuadro. 
 Lugar: Ingrese el lugar desde donde se extiende el cuadro.  
 Fecha: Seleccione la fecha para el cuadro. 
 
 PRE-2: 

Código establecimiento: Este es el código del establecimiento de la boleta.  La aplicación 
automáticamente le colocará el código del establecimiento que se está trabajando. 

 Etapa: Seleccionar etapa que le corresponde a este cuadro. 
Categoría: Seleccione la categoría correspondiente (PAIN, Guardería, Casa cuna, De la mano 
edúcame, Otro.) 
Otra categoría: Ingresar dato si no tiene categoría, si seleccionó la categoría “Otros” 
Sección: Ingrese la sección que le corresponde al cuadro. 

 Nom Docente: Ingrese los nombres nombre de ese grado y sección. 
 Ape Docente: Campo para almacenar los apellidos del docente. 
 Orden Cedula: En este campo debe seleccionar el orden de cédula del docente. 
 Registro Cedula: Aquí debe ingresar el registro de cédula del docente. 
 Extendida en: Seleccione el municipio donde se extendió la cédula. 
 Observaciones: Sección para ingresar observaciones que deba colocar al cuadro. 
 Lugar: Ingrese el lugar desde donde se extiende el cuadro.  
 Fecha: Seleccione la fecha para el cuadro. 
 

Al finalizar de ingresar los datos de los cuadros, presione el botón “Agregar” para guardar y 
agregar el registro con los datos ingresados.  Al presionar este botón, se desplegará esta 
información indicando que el registro fue agregado: 
 

Figura 32: Registro agregado de boletas PRE-2 E INI. 

 
Aquí se desplegarán todos los cuadros PRE-2 E INI y las secciones que se hayan ingresado.  
Para cada uno de los cuadros, se pueden realizar dos acciones, según se marca en la figura 
anterior: 
1: Editar: En esta área se puede editar  y cambiar los datos que ha ingresado en el paso 
anterior, de acuerdo a la figura 32.   
2: Alumnos: En esta sección se podrán ingresar los alumnos para este cuadro específico.  



Cuadros finales 2009.   Versión:           1.0 
Instructivo   Fecha:            26/10/2009 
Descripción para usuarios del uso de la aplicación para generación de cuadros de final de ciclo 2009. 
 

 MINEDUC, 2009 Página 24 
 

 
Se procede a ingresar los alumnos, dando clic a la imagen “Alumnos” del cuadro PRE-2 O INI, 
según la selección realizada,  y sección correspondiente que se desee agregar (figura 32, punto 
2).  Al realizar esta acción, se desplegará lo siguiente: 
 

Figura 33: Registro agregado de boletas PRE-2 E INI 

 
 
En la pantalla aparecerá la información para ingreso de alumnos de este cuadro.  Debe ingresar 
los datos siguientes: 
Apellidos: Apellidos del alumno 
Nombres: Nombres del alumno 
Comunidad Étnica: Seleccione la comunidad étnica 
Género: Seleccione género del alumnos (M/F) 
Edad: Ingrese la edad del alumno. 
Resultado: La aplicación colocará el resultado sugerido, mismo que puede ser modificado por el 
usuario. 
 
Para terminar de ingresar los datos, presione el botón “Registrar Alumnos” para guardar e 
ingresar al alumno.  Al iniciar el ingreso de alumnos, éstos se irán mostrando en la parte 
posterior de la pantalla, de la siguiente forma: 
 

Figura 34: Registros de alumnos PRE-2 E INI 

 
Nota importante: Debe ingresar la cantidad total de alumnos, independientemente de la 
cantidad de registros que pueda ingresar por cada cuadro.  La distribución de los cuadros 
se realizará automáticamente con base a la cantidad de alumnos por cada grado y 
sección.  
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En esta sección, se pueden editar y eliminar los alumnos que se deseen.  Para esto, se tienen 
las opciones siguientes: 
 

Figura 35: Registros de alumnos PRE-2 e INI 

 
 
1: Editar datos del alumno: En esta opción se pueden editar los datos del alumno. Dar clic en 
la figura con un “lápiz” para editar los datos del alumno. 
2: Eliminar datos del alumno: En esta opción se pueden eliminar los datos del alumno. Dar clic 
en la figura con una “X” para eliminar al alumno.  Para esta acción se solicitará que confirme la 
eliminación de los datos. 
Al finalizar de ingresar la cantidad de alumnos del cuadro y sección seleccionados, se debe 
regresar a la página anterior por medio del la opción “Regresar a página anterior” y se habilitará 
la opción para impresión del cuadro.  La siguiente figura ejemplifica este paso: 

 
Figura 36: Opción para imprimir cuadro 

 
 

Al seleccionar la opción “Imprimir”, se habilitará la opción para impresión de los cuadros 
resultantes de acuerdo a la cantidad de alumnos ingresados.   

 
Figura 37: Opción para imprimir cuadro 

 
   

Haga clic en la opción “Descargar Archivo en formato PDF Hoja 1 de 1”  para visualizar el 
cuadro ingresado y disponible para imprimir. 
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Figura 38: Cuadro PRE-2 generado. 

 
 
Nota importante: Para visualizar el cuadro, revise que tenga instalado el programa Acrobat 
Reader versión 9 o posterior.  Este programa es gratuito y puede descargarlo desde el 
portal Web del Ministerio de Educación www.mineduc.gob.gt.   
 
Desde esta opción puede imprimir los cuadros ya generados, teniendo en cuenta los formatos 
definidos para entrega. 
 
Estos datos pueden ser modificados en cualquier momento, tanto para alumnos como para el 
encabezado y se puede volver a generar el cuadro correspondiente. 

 
 Ingreso de cuadros Primara – Nivel 43 – Cuadros PRIM2A, PRIM2B, PRIMBILA, PRIMBILB 
 

Para iniciar a crear un cuadro de Primaria, se debe dar clic en el icono correspondiente al nivel 
41 y para el código que previamente debe haber cargado. 
 

Figura 39: icono para crear boletas nivel 43. 

 
 
 Al ingresar a esta opción, se desplegará el cuadro disponible para este nivel, como se muestra 
en la figura siguiente: 

http://www.mineduc.gob.gt/�
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Figura 40: Boletas nivel 43. 

 
 

En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Detalle de boletas: En esta área se despliegan las boletas ingresadas para este 
establecimiento. En el caso del nivel 43, se muestra la boleta PRIM 2A, PRIM 2B, PRIM BILA y 
PRIMBIL B.  Al inicio, aparecerán 0 boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 
 
Nota importante: El procedimiento de llenado de boletas es el mismo para PRIM 2A, PRIM 
2B, PRIM BILA y para PRIMBIL B, por lo que en este instructivo se generalizará para las 4 
boletas.  El único cambio es que para PRIMBIL A Y PRIMBIL B, se necesita tener el idioma 
maya. 
 
Para ingresar boletas, dar clic en el icono de detalle, marcado 1 en la figura 40.  Al realizar esta 
acción, se desplegará la siguiente información: 
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Figura 41: Boletas PRIM 2A, PRIM 2B, PRIMBIL A, PRIMBIL B 

 
 

En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Agregar boleta: En esta área se agregar una boleta PRIM 2A, PRIM 2B, PRIMBIL A, 
PRIMBIL B, dependiendo de la selección realizada.  Dar clic en la figura para agregar la nueva 
boleta.  Al inicio, aparecerán 0 boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 
 
Para agregar boletas PRIM 2A, PRIM 2B, PRIMBIL A, PRIMBIL B, según la selección realizada, 
dar clic en el icono de “Agregar boleta”, marcado 1 en la figura 30.  Al realizar esta acción, se 
desplegará la siguiente pantalla: 

 
Figura 42: Encabezado boletas nivel 43 

 
 

 En el encabezado de la pantalla, se despliega información de que boleta se está trabajando.
 En esta pantalla se solicitan los siguientes datos (los datos con asterisco son obligatorios): 
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 PRIM 2A: 

Código establecimiento: Este es el código del establecimiento de la boleta.  La aplicación 
automáticamente le colocará el código del establecimiento que se está trabajando. 

 Grado: Seleccionar el grado correspondiente (primero, segundo, tercero) a este cuadro. 
Sección: Ingrese la sección que le corresponde al cuadro. 

 Nom Docente: Ingrese los nombres nombre de ese grado y sección. 
 Ape Docente: Campo para almacenar los apellidos del docente. 
 Orden Cedula: En este campo debe seleccionar el orden de cédula del docente. 
 Registro Cedula: Aquí debe ingresar el registro de cédula del docente. 
 Extendida en: Seleccione el municipio donde se extendió la cédula. 
 Observaciones: Sección para ingresar observaciones que deba colocar al cuadro. 

Cursos obligatorios: Seleccione los cursos que se han impartido a los alumnos.  Para 
seleccionarlos, marcarlos con un check en cada asignatura.  En la figura 42 se remarca la opción 
de cursos obligatorios. 

 Lugar: Ingrese el lugar desde donde se extiende el cuadro.  
 Fecha: Seleccione la fecha para el cuadro. 
 
 PRIM 2B: 

Código establecimiento: Este es el código del establecimiento de la boleta.  La aplicación 
automáticamente le colocará el código del establecimiento que se está trabajando. 

 Tipo de boleta: Seleccionar el tipo de boleta (fin de ciclo y recuperación) 
Grado: Seleccionar el grado correspondiente (cuarto, quinto, sexto) a este cuadro. 
Sección: Ingrese la sección que le corresponde al cuadro. 

 Nom Docente: Ingrese los nombres nombre de ese grado y sección. 
 Ape Docente: Campo para almacenar los apellidos del docente. 
 Orden Cedula: En este campo debe seleccionar el orden de cédula del docente. 
 Registro Cedula: Aquí debe ingresar el registro de cédula del docente. 
 Extendida en: Seleccione el municipio donde se extendió la cédula. 
 Observaciones: Sección para ingresar observaciones que deba colocar al cuadro. 

Cursos obligatorios: Seleccione los cursos que se han impartido a los alumnos.  Para 
seleccionarlos, marcarlos con un check en cada asignatura.  En la figura 42 se remarca la opción 
de cursos obligatorios. 

 Lugar: Ingrese el lugar desde donde se extiende el cuadro.  
 Fecha: Seleccione la fecha para el cuadro. 
 

PRIMBIL A: 
Código establecimiento: Este es el código del establecimiento de la boleta.  La aplicación 
automáticamente le colocará el código del establecimiento que se está trabajando. 

 Grado: Seleccionar el grado correspondiente (primero, segundo, tercero) a este cuadro. 
Sección: Ingrese la sección que le corresponde al cuadro. 

 Nom Docente: Ingrese los nombres nombre de ese grado y sección. 
 Ape Docente: Campo para almacenar los apellidos del docente. 
 Orden Cedula: En este campo debe seleccionar el orden de cédula del docente. 
 Registro Cedula: Aquí debe ingresar el registro de cédula del docente. 
 Extendida en: Seleccione el municipio donde se extendió la cédula. 
 Observaciones: Sección para ingresar observaciones que deba colocar al cuadro. 
 Idioma maya: Seleccione el idioma maya para el cuadro. 

Cursos obligatorios: Seleccione los cursos que se han impartido a los alumnos.  Para 
seleccionarlos, marcarlos con un check en cada asignatura.  En la figura 42 se remarca la opción 
de cursos obligatorios. 

 Lugar: Ingrese el lugar desde donde se extiende el cuadro.  
 Fecha: Seleccione la fecha para el cuadro. 
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 PRIMBIL B: 
Código establecimiento: Este es el código del establecimiento de la boleta.  La aplicación 
automáticamente le colocará el código del establecimiento que se está trabajando. 

 Tipo de boleta: Seleccionar el tipo de boleta (fin de ciclo y recuperación) 
Grado: Seleccionar el grado correspondiente (cuarto, quinto, sexto) a este cuadro. 
Sección: Ingrese la sección que le corresponde al cuadro. 

 Nom Docente: Ingrese los nombres nombre de ese grado y sección. 
 Ape Docente: Campo para almacenar los apellidos del docente. 
 Orden Cedula: En este campo debe seleccionar el orden de cédula del docente. 
 Registro Cedula: Aquí debe ingresar el registro de cédula del docente. 
 Extendida en: Seleccione el municipio donde se extendió la cédula. 
 Idioma maya: Seleccione el idioma maya para el cuadro. 
 
 Observaciones: Sección para ingresar observaciones que deba colocar al cuadro. 

Cursos obligatorios: Seleccione los cursos que se han impartido a los alumnos.  Para 
seleccionarlos, marcarlos con un check en cada asignatura.  En la figura 42 se remarca la opción 
de cursos obligatorios. 

 Lugar: Ingrese el lugar desde donde se extiende el cuadro.  
 Fecha: Seleccione la fecha para el cuadro. 
 

Al finalizar de ingresar los datos de los cuadros, presione el botón “Agregar” para guardar y 
agregar el registro con los datos ingresados.  Al presionar este botón, se desplegará esta 
información indicando que el registro fue agregado: 
 
Figura 43: Registro agregado de boletas PRIM 2A, PRIM 2B, PRIMBIL A, PRIMBIL B. 

 
 

Aquí se desplegarán todos los cuadros PRIM 2A, PRIM 2B, PRIMBIL A, PRIMBIL B y las 
secciones que se hayan ingresado.  Para cada uno de los cuadros, se pueden realizar dos 
acciones, según se marca en la figura anterior: 
1: Editar: En esta área se puede editar  y cambiar los datos que ha ingresado en el paso 
anterior, de acuerdo a la figura 42.   
2: Alumnos: En esta sección se podrán ingresar los alumnos para este cuadro específico.  
 
Se procede a ingresar los alumnos, dando clic a la imagen “Alumnos” del cuadro PRIM 2A, PRIM 
2B, PRIMBIL A, PRIMBIL B, según la selección realizada,  y sección correspondiente que se 
desee agregar (figura 43, punto 2).  Al realizar esta acción, se desplegará lo siguiente: 
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Figura 44: Agregar registros a boletas PRIM 2A, PRIM 2B, PRIMBIL A, PRIMBIL B 

 
 

 
En la pantalla aparecerá la información para ingreso de alumnos de este cuadro.  Debe ingresar 
los datos siguientes: 
Apellidos: Apellidos del alumno 
Nombres: Nombres del alumno 
Comunidad Étnica: Seleccione la comunidad étnica 
Género: Seleccione género del alumnos (M/F) 
Asignaturas: Ingresar las notas para cada asignatura, dependiendo de cada cuadro y de la 
selección que se haya realizado en los datos del encabezado (figura 42). 
Resultado: La aplicación colocará el resultado sugerido, mismo que puede ser modificado por el 
usuario. 
 
Para terminar de ingresar los datos, presione el botón “Registrar Alumnos” para guardar e 
ingresar al alumno.  Al iniciar el ingreso de alumnos, éstos se irán mostrando en la parte 
posterior de la pantalla, de la siguiente forma: 
 

Figura 45: Registros de alumnos PRIM 2A, PRIM 2B, PRIMBIL A, PRIMBIL B 

 
 

Nota importante: Debe ingresar la cantidad total de alumnos, independientemente de la 
cantidad de registros que pueda ingresar por cada cuadro.  La distribución de los cuadros 
se realizará automáticamente con base a la cantidad de alumnos por cada grado y 
sección.  
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En esta sección, se pueden editar y eliminar los alumnos que se deseen.  Para esto, se tienen 
las opciones siguientes: 
 

Figura 46: Registros de alumnos PRIM 2A, PRIM 2B, PRIMBIL A, PRIMBIL B 

 
 
1: Editar datos del alumno: En esta opción se pueden editar los datos del alumno. Dar clic en 
la figura con un “lápiz” para editar los datos del alumno. 
 
 
 
2: Eliminar datos del alumno: En esta opción se pueden eliminar los datos del alumno. Dar clic 
en la figura con una “X” para eliminar al alumno.  Para esta acción se solicitará que confirme la 
eliminación de los datos. 
 
Al finalizar de ingresar la cantidad de alumnos del cuadro y sección seleccionados, se debe 
regresar a la página anterior por medio del la opción “Regresar a página anterior” y se habilitará 
la opción para impresión del cuadro.  La siguiente figura ejemplifica este paso: 

 
Figura 47: Opción para imprimir cuadros PRIM 2A, PRIM 2B, PRIMBIL A, PRIMBIL B 

 
 

 
Al seleccionar la opción “Imprimir”, se habilitará la opción para impresión de los cuadros 
resultantes de acuerdo a la cantidad de alumnos ingresados.   

 
 

Figura 48: Opción para imprimir cuadro PRIM2A 

 
   

 
Haga clic en la opción “Descargar Archivo en formato PDF Hoja 1 de 1”  para visualizar el 
cuadro ingresado y disponible para imprimir. 
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Figura 49: Cuadro PRIM2A generado. 

 
 

 
Nota importante: Para visualizar el cuadro, revise que tenga instalado el programa Acrobat 
Reader versión 7 o posterior.  Este programa es gratuito y puede descargarlo desde el 
portal Web del Ministerio de Educación www.mineduc.gob.gt.   
 
Desde esta opción puede imprimir los cuadros ya generados, teniendo en cuenta los formatos 
definidos para entrega. 
 
Estos datos pueden ser modificados en cualquier momento, tanto para alumnos como para el 
encabezado y se puede volver a generar el cuadro correspondiente. 

 
 
 Ingreso de cuadros Primaria de Adultos – Nivel 44 – Cuadros ADU 
 

Para iniciar la creación de un cuadro de Primaria de Adultos,  se debe dar clic en el icono 
correspondiente al nivel 44 y para el código que previamente debe haber cargado. 
 

Figura 50: icono para crear boletas nivel 44. 

 
 
 Al ingresar a esta opción, se desplegará el cuadro disponible para este nivel, como se muestra 
en la figura siguiente: 

http://www.mineduc.gob.gt/�
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Figura 51: Boletas nivel 44. 

 
 
En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Detalle de boletas: En esta área se despliegan las boletas ingresadas para este 
establecimiento. En el caso del nivel 42, se muestra la boleta ADU.  Al inicio, aparecerán 0 
boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 
 
Para ingresar boletas, dar clic en el icono de detalle, marcado 1 en la figura 51.  Al realizar esta 
acción, se desplegará la siguiente información: 
 

Figura 52: Boletas ADU 

 
 

En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Agregar boleta: En esta área se agregar una boleta ADU. Dar clic en la figura para agregar la 
nueva boleta.  Al inicio, aparecerán 0 boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 
 
Para agregar boletas ADU, dar clic en el icono de “Agregar boleta”, marcado 1 en la figura 52.  Al 
realizar esta acción, se desplegará la siguiente pantalla: 

 

3 

2 

1 
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Figura 53: Boletas ADU 

 
 
 

 En el encabezado de la pantalla, se despliega información de que boleta se está trabajando.
 En esta pantalla se solicitan los siguientes datos (los datos con asterisco son obligatorios): 
 

Código establecimiento: Este es el código del establecimiento de la boleta.  La aplicación 
automáticamente le colocará el código del establecimiento que se está trabajando. 

 Etapa: Ingrese la etapa que le corresponde al cuadro. 
 Sección: Seleccione la sección que corresponde al cuadro. 
 Nom Docente: Campo para almacenar los nombres del docente. 
             Ape Docente: Campo para almacenar los apellidos del docente. 
 Orden Cédula: En este campo debe seleccionar el orden de cédula del docente. 
 Registro Cédula: Aquí debe ingresar el registro de cédula del docente. 
 Extendida en: Seleccione el municipio donde se extendió la cédula. 
 Observaciones: Sección para ingresar observaciones que deba colocar al cuadro. 

Cursos obligatorios: Deberá marcar todos los cursos que serán considerados como 
obligatorios. 

 Lugar: Ingrese el lugar desde donde se extiende el cuadro.  
 Fecha: Seleccione la fecha para el cuadro. 
 

Al finalizar de ingresar los datos de los cuadros, presione el botón para                                           
guardar y agregar el registro con los datos ingresados.  Al presionar 
este botón, se desplegará esta información indicando que el registro fue agregado: 
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Figura 54: Registro agregado de boletas ADU 

 
 

Aquí se desplegarán todos los cuadros ADU y las etapas que se hayan ingresado.  Para cada 
uno de los cuadros, se pueden realizar dos acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Editar: En esta área se puede editar  y cambiar los datos que ha ingresado en el paso 
anterior, de acuerdo a la figura 54.   
2: Alumnos: En esta sección se podrán ingresar los alumnos para este cuadro específico.  
 
En la pantalla aparecerá la información para ingreso de alumnos de este cuadro.  Debe ingresar 
los datos siguientes: 
 
Apellidos: Apellidos del alumno 
Nombres: Nombres del alumno 
Comunidad Étnica: Seleccione la comunidad étnica 
Género: Seleccione género del alumnos (M/F) 
Edad: Ingrese la edad del alumno. 
Resultado: La aplicación colocará el resultado sugerido, mismo que puede ser modificado por el 
usuario. 
 
Para terminar de ingresar los datos, presione el botón “Registrar Alumnos” para guardar e 
ingresar al alumno.  Al iniciar el ingreso de alumnos, éstos se irán mostrando en la parte 
posterior de la pantalla, de la siguiente forma: 
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Figura 55: Registros de alumnos ADU 

 
 
Nota importante: Debe ingresar la cantidad total de alumnos, independientemente de la 
cantidad de registros que pueda ingresar por cada cuadro.  La distribución de los cuadros 
se realizará automáticamente con base a la cantidad de alumnos por cada grado y 
sección.  
 
En esta sección, se pueden editar y eliminar los alumnos que se deseen.  Para esto, se tienen 
las opciones siguientes: 
 

Figura 56: Registros de alumnos ADU 

 
 
1: Editar datos del alumno: En esta opción se pueden editar los datos del alumno. Dar clic en 
la figura con un “lápiz” para editar los datos del alumno. 
2: Eliminar datos del alumno: En esta opción se pueden eliminar los datos del alumno. Dar clic 
en la figura con una “X” para eliminar al alumno.  Para esta acción se solicitará que confirme la 
eliminación de los datos. 
Al finalizar de ingresar la cantidad de alumnos del cuadro y sección seleccionados, regresamos  
a la página anterior por medio del la opción “Regresar a página anterior” y se habilitará la opción 
para impresión del cuadro.  La siguiente figura ejemplifica este paso: 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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Figura 57: Opción para imprimir cuadro 

 

 
 
Al seleccionar la opción “Imprimir”, se habilitará la opción para impresión de los cuadros 
resultantes de acuerdo a la cantidad de alumnos ingresados.   

 
Figura 58: Opción para imprimir cuadro 

 
   

Haga clic en la opción “Descargar Archivo en formato PDF Hoja 1 de 1”  para visualizar el 
cuadro ingresado y disponible para imprimir. 

 
Figura 59: Cuadro ADU generado. 

 
 
Nota importante: Para visualizar el cuadro, revise que tenga instalado el programa Acrobat 
Reader versión 7 o posterior.  Este programa es gratuito y puede descargarlo desde el 
portal Web del Ministerio de Educación www.mineduc.gob.gt.   
 

http://www.mineduc.gob.gt/�
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Desde esta opción puede imprimir los cuadros ya generados, teniendo en cuenta los formatos 
definidos para entrega. 
 
Estos datos pueden ser modificados en cualquier momento, tanto para alumnos como para el 
encabezado y se puede volver a generar el cuadro correspondiente. 
 

 Ingreso de cuadros Básico – Nivel 45 – Cuadros MEDB y MEDBE 
 
Para iniciar la creación de un cuadro de Básicos (Cuadros MEDB y MEDBE),  se debe dar clic en el 
icono correspondiente al nivel 45 y para el código que previamente debe haber cargado.  
 

Figura 60: icono para crear boletas nivel 45. 

 
 
 Al ingresar a esta opción, se desplegará el cuadro disponible para este nivel, como se muestra 
en la figura siguiente: 
 

Figura 61: Boletas nivel 45. 
 
 

 
 
En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Detalle de boletas: En esta área se despliegan las boletas ingresadas para este 
establecimiento. En el caso del nivel 45, se muestra la boleta MED-B y MED-BE.  Al inicio, 
aparecerán 0 boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 

3 

2 
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Para ingresar boletas, dar clic en el icono de detalle, marcado 1 en la figura 51.  Al realizar esta 
acción, se desplegará la siguiente información: 
 

Figura 62: Boletas MED-B 

 
 

En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Agregar boleta: En esta área se agregar una boleta MED-B. Dar clic en la figura para agregar 
la nueva boleta.  Al inicio, aparecerán 0 boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 
 
Para agregar boletas MED-B, dar clic en el icono de “Agregar boleta”, marcado 1 en la figura 62.  
Al realizar esta acción, se desplegará la siguiente pantalla: 

 
Figura 63: Boletas MED-B 

 
 En el encabezado de la pantalla, se despliega información de que boleta se está trabajando.
 En esta pantalla se solicitan los siguientes datos (los datos con asterisco son obligatorios): 
 

Código establecimiento: Este es el código del establecimiento de la boleta.  La aplicación 
automáticamente le colocará el código del establecimiento que se está trabajando. 

 Tipo de boleta: Seleccione el tipo de boleta que desea crear. 
 Grado: Seleccione el grado que corresponde al cuadro. 
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 Semestre: Seleccione el semestre que corresponde al cuadro (si aplica). 
 Sección: Seleccione la sección que corresponde al cuadro. 

Cantidad de Asignaturas: Debe ingresar la cantidad de asignaturas que se utilizarán en el  
cuadro. 

             Observaciones: Sección para ingresar observaciones que deba colocar al cuadro. 
 Teléfono: Deberá marcar todos los cursos que serán considerados como obligatorios. 
 Lugar: Ingrese el lugar desde donde se extiende el cuadro.  
 Fecha: Seleccione la fecha para el cuadro. 
 

Al finalizar de ingresar los datos de los cuadros, presione el botón para                                           
guardar y agregar el registro con los datos ingresados.  Al presionar 
este botón, se desplegará esta información indicando que el registro fue agregado: 
 

Figura 64: Registro agregado de boletas MED-B 

 
 

Aquí se desplegarán todos los cuadros MED-B y las secciones que se hayan ingresado.  Para 
cada uno de los cuadros, se pueden realizar dos acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Editar: En esta área se puede editar  y cambiar los datos que ha ingresado en el paso 
anterior, de acuerdo a la figura 64.   
2: Asignaturas: En esta sección se deberán ingresar todas las asignaturas correspondientes.  Al 
presionar este botón, aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 
 
 
 
 

1 2 
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Figura 65: Agregar Asignaturas MED-B 

 
 
1. Agregar Asignaturas: al presionar este botón, aparecerá la siguiente información en la 
pantalla: 
 

Figura 66: Agregar Asignaturas MED-B 

 
 
 
En esta pantalla se solicitan los siguientes datos (los datos con asterisco son obligatorios): 

 
Correlativo de Asignatura: Seleccione el número de asignatura que ingresará. 

1 
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Nombre de Asignatura: Ingrese el nombre de la asignatura. 
Elija el tipo de identificación del docente: Se muestran 2 opciones, puede ingresar la cédula 
de vecindad del docente, o la cédula docente. 
Orden y Registro: En caso que haya seleccionado “Cédula de Vecindad”, estos son los datos 
de la misma. 
Municipio: Municipio en que fue extendida la cédula. 
Nombre: Nombre(s) del docente. 
Apellido: Apellido(s) del docente. 
Es obligatoria: Indicar si la asignatura será obligatoria o no. 
 
Cuando se hayan ingresado todas las asignaturas correspondientes al cuadro, se mostrará la 
siguiente información en la pantalla. 

 
Figura 67: Habilitado para ingresar alumnos MED-B 

 

 
 
1: Ingresar alumnos: Se mostrará este mensaje cuando se hayan ingresado todas las 
asignaturas correspondientes, por lo tanto se habilitará el ingreso de los alumnos. 
 
 
2: Acciones sobre una asignatura: 
 

Editar: En esta área se puede editar  y cambiar los datos que ha ingresado en el 
paso anterior, de acuerdo a la figura 64.   

 
 

 Duplicar: Esta opción puede ser útil cuando necesite los datos del mismo 
docente para otra Asignatura. 
 

 Eliminar: Esta opción eliminará una asignatura, pero antes solicitará la confirmación. 
 
 
En la pantalla aparecerá la información para ingreso de alumnos de este cuadro.  Debe ingresar 
los datos siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 

2 
1 
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Figura 68: Ingreso de alumnos MED-B 

 

 
 

NUEVO: Carga de Códigos Personales para todos los 
niveles. 
Sí usted descargó el archivo que contiene los códigos personales de sus alumnos, al ingresar en 

la opción de agregar a los alumnos podrá observar la siguiente figura  que al darle 
clic sobre la misma abrirá una nueva página (ver figura 68a). Al presionar el botón denominado 
en la figura 68a agrega automáticamente al alumno a la boleta correspondiente y ya no lo 
observaremos en la carga de códigos personales. La aplicación automáticamente le trasladará 
los apellidos, nombres, género del alumno y rellenará de Ceros las notas colocándole No 
promovido según sea la opción de la boleta. Lo anteriormente, funcionará siempre y cuando el 
código esté dentro del archivo que haya descargado y coincida con el grado y código de 
establecimiento que ingreso.  Los datos del alumno pueden ser modificados sí así lo desea 
el usuario. 
 
Código Personal: Código Personal del estudiante. 
Apellidos: Apellidos del alumno 
Nombres: Nombres del alumno 
Comunidad Étnica: Seleccione la comunidad étnica 
Género: Seleccione género del alumnos (M/F) 
Asignatura: Ingrese el resultado del alumno en cada una de las asignaturas. 
 
Para terminar de ingresar los datos, presione el botón “Agregar” para guardar e ingresar al 
alumno.  Al iniciar el ingreso de alumnos, éstos se irán mostrando en la parte posterior de la 
pantalla, de la siguiente forma: 
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Figura 68ª: Carga códigos personales 
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Figura 69: Ingreso de alumnos cuadros MED-B 

 
 
Nota importante: Debe ingresar la cantidad total de alumnos, independientemente de la 
cantidad de registros que pueda ingresar por cada cuadro.  La distribución de los cuadros 
se realizará automáticamente con base a la cantidad de alumnos por cada grado y 
sección.  
 
En esta sección, se pueden editar y eliminar los alumnos que se deseen.  Para esto, se tienen 
las opciones siguientes: 
 

Figura 70: Registros de alumnos MED-B 

 
 
 
1: Editar datos del alumno: En esta opción se pueden editar los datos del alumno. Dar clic en 
la figura con un “lápiz” para editar los datos del alumno. 
 
2: Eliminar datos del alumno: En esta opción se pueden eliminar los datos del alumno. Dar clic 
en la figura con una “X” para eliminar al alumno.  Para esta acción se solicitará que confirme la 
eliminación de los datos. 
Al finalizar de ingresar la cantidad de alumnos del cuadro y sección seleccionados, regresamos  
a la página anterior por medio del la opción “Regresar a página anterior” y se habilitará la opción 
para impresión del cuadro.  La siguiente figura ejemplifica este paso: 

1 2 
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Figura 71: Opción para imprimir cuadro 

 

 
 
Al seleccionar la opción “Imprimir”, se habilitará la opción para impresión de los cuadros 
resultantes de acuerdo a la cantidad de alumnos ingresados.   

 
Figura 72: Opción para imprimir cuadro 

 
   

Haga clic en la opción “Descargar Archivo en formato PDF Hoja 1 de 1”  para visualizar el 
cuadro ingresado y disponible para imprimir. 

 
Figura 73: Cuadro MED-B generado. 

 
 
Nota importante: Para visualizar el cuadro, revise que tenga instalado el programa Acrobat 
Reader versión 9 o posterior.  Este programa es gratuito y puede descargarlo desde el 
portal Web del Ministerio de Educación www.mineduc.gob.gt.   

http://www.mineduc.gob.gt/�
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Desde esta opción puede imprimir los cuadros ya generados, teniendo en cuenta los formatos 
definidos para entrega. 
 
Estos datos pueden ser modificados en cualquier momento, tanto para alumnos como para el 
encabezado y se puede volver a generar el cuadro correspondiente. 

 
 
 Ingreso de cuadros Diversificado – Nivel 46 – Cuadros MEDD y MEDDI 
 
Para iniciar la creación de un cuadro de Diversificado (Cuadros MEDD y MEDDI),  se debe dar clic en 
el icono correspondiente al nivel 46 y para el código que previamente debe haber cargado.  
 

Figura 74: icono para crear boletas nivel 46. 

 
 
 Al ingresar a esta opción, se desplegará el cuadro disponible para este nivel, como se muestra 
en la figura siguiente: 
 
 

Figura 75: Boletas nivel 46. 
 
 

 
 
En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Detalle de boletas: En esta área se despliegan las boletas ingresadas para este 
establecimiento. En el caso del nivel 45, se muestra la boleta MED-D y MED-DI.  Al inicio, 
aparecerán 0 boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 

3 

2 
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3: Regresar al menú principal. 
 
Para ingresar boletas, dar clic en el icono de detalle, marcado 1 en la figura 51.  Al realizar esta 
acción, se desplegará la siguiente información: 
 

Figura 76: Boletas MED-D Y MED-DI 

 
 
 

En esta pantalla se pueden realizar tres acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Agregar boleta: En esta área se agregar una boleta MED-B. Dar clic en la figura para agregar 
la nueva boleta.  Al inicio, aparecerán 0 boletas. 
2: Información general del establecimiento: En esta sección se despliega la información 
general del establecimiento que se esté trabajando. 
3: Regresar al menú principal. 
 
Para agregar boletas MED-D y MED-DI, dar clic en el icono de “Agregar boleta”, marcado 1 en la 
figura 74.  Al realizar esta acción, se desplegará la siguiente pantalla: 

 
Figura 77: Boletas MED-D 
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 En el encabezado de la pantalla, se despliega información de que boleta se está trabajando.
 En esta pantalla se solicitan los siguientes datos (los datos con asterisco son obligatorios): 
 

Código establecimiento: Este es el código del establecimiento de la boleta.  La aplicación 
automáticamente le colocará el código del establecimiento que se está trabajando. 

 Tipo de boleta: Seleccione el tipo de boleta que desea crear. 
 Grado: Seleccione el grado que corresponde al cuadro. 
 Semestre: Seleccione el semestre que corresponde al cuadro (si aplica). 
 Sección: Seleccione la sección que corresponde al cuadro. 

Rama de enseñanza: Seleccione la carrera ala que pertenece este cuadro.  En esta opción  
también se pueden ingresar ramas de enseñanza nuevas. 
Cantidad de Asignaturas: Debe ingresar la cantidad de asignaturas que se utilizarán en el  
cuadro. 
Cantidad Formatos de Títulos: Ingresar la cantidad de títulos que se generarán. 

             Observaciones: Sección para ingresar observaciones que deba colocar al cuadro. 
 Teléfono: Deberá marcar todos los cursos que serán considerados como obligatorios. 
 Lugar: Ingrese el lugar desde donde se extiende el cuadro.  
 Fecha: Seleccione la fecha para el cuadro. 
 
 Al presionar el botón podrá ingresar una nueva rama como se 
muestra a continuación:  
 
 
 
 

Figura 78: Agregar nuevas ramas de enseñanza.  

 
 

 1: Ingreso de datos de la rama de enseñanza: Seleccionar dentro de los códigos disponibles,  
para editar el código de la rama de enseñanza. Y luego colocar el nombre de la rama.  

 
 

Al finalizar de ingresar los datos de los cuadros, presione el botón para                                           
guardar y agregar el registro con los datos ingresados.  Al presionar 
este botón, se desplegará esta información indicando que el registro fue agregado: 

1 
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Figura 79: Registro agregado de boletas MED-D 

 
 

Aquí se desplegarán todos los cuadros MED-D y los grados que se hayan ingresado.  Para cada 
uno de los cuadros, se pueden realizar dos acciones, según se marca en la figura anterior: 
 
1: Editar: En esta área se puede editar  y cambiar los datos que ha ingresado en el paso 
anterior, de acuerdo a la figura 64.   
2: Asignaturas: En esta sección se deberán ingresar todas las asignaturas correspondientes.  Al 
presionar este botón, aparecerá la siguiente pantalla: 

 
Figura 80: Agregar Asignaturas MED-D 

 

 
 
1. Agregar Asignaturas: al presionar este botón, aparecerá la siguiente información en la 
pantalla: 

1 
2 

1 
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Figura 81: Agregar Asignaturas MED-D 

 

 
 
 
En esta pantalla se solicitan los siguientes datos (los datos con asterisco son obligatorios): 

 
Correlativo de Asignatura: Seleccione el número de asignatura que ingresará. 
Nombre de Asignatura: Ingrese el nombre de la asignatura. 
Elija el tipo de identificación del docente: Se muestran 2 opciones, puede ingresar la cédula 
de vecindad del docente, o la cédula docente. 
Orden y Registro: En caso que haya seleccionado “Cédula de Vecindad”, estos son los datos 
de la misma. 
Municipio: Municipio en que fue extendida la cédula. 
Nombre: Nombre(s) del docente. 
Apellido: Apellido(s) del docente. 
Es obligatoria: Indicar si la asignatura será obligatoria o no. 
 
Cuando se hayan ingresado todas las asignaturas correspondientes al cuadro, se mostrará la 
siguiente información en la pantalla. 
 

Figura 82: Habilitado para Ingreso de alumnos. 
 

 
 

1 

2 
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1: Ingresar alumnos: Se mostrará este mensaje cuando se hayan ingresado todas las 
asignaturas correspondientes, por lo tanto se habilitará el ingreso de los alumnos. 
 
2: Acciones sobre una asignatura: 
 

Editar: En esta área se puede editar  y cambiar los datos que ha ingresado en el 
paso anterior, de acuerdo a la figura 64.   

 
 

 Duplicar: Esta opción puede ser útil cuando necesite los datos del mismo 
docente para otra Asignatura. 
 

 Eliminar: Esta opción eliminará una asignatura, pero antes solicitará la confirmación. 
 
 
En la pantalla aparecerá la información para ingreso de alumnos de este cuadro.  Debe ingresar 
los datos siguientes: 

 
Figura 83: Ingreso de alumnos MED-D 

 

 
 

NUEVO: Carga de Códigos Personales para todos los 
niveles. 
Sí usted descargó el archivo que contiene los códigos personales de sus alumnos, al ingresar en 

la opción de agregar a los alumnos podrá observar la siguiente figura  que al darle 
clic sobre la misma abrirá una nueva página (ver figura 83a). Al presionar el botón denominado 
en la figura 68a agrega automáticamente al alumno a la boleta correspondiente y ya no lo 
observaremos en la carga de códigos personales. La aplicación automáticamente le trasladará 
los apellidos, nombres, género del alumno y rellenará de Ceros las notas colocándole No 
promovido según sea la opción de la boleta. Lo anteriormente, funcionará siempre y cuando el 
código esté dentro del archivo que haya descargado y coincida con el grado y código de 
establecimiento que ingreso.  Los datos del alumno pueden ser modificados sí así lo desea 
el usuario. 
 
Código Personal: Código Personal del estudiante. 
Apellidos: Apellidos del alumno 
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Nombres: Nombres del alumno 
Comunidad Étnica: Seleccione la comunidad étnica 
Género: Seleccione género del alumnos (M/F) 
Asignatura: Ingrese el resultado del alumno en cada una de las asignaturas. 
 
Para terminar de ingresar los datos, presione el botón “Agregar” para guardar e ingresar al 
alumno.  Al iniciar el ingreso de alumnos, éstos se irán mostrando en la parte posterior de la 
pantalla, de la siguiente forma: 
 

Figura 83a: Carga códigos personales 
 

 
 

Figura 84: Ingreso de alumnos cuadros MED-D 

 
 
Nota importante: Debe ingresar la cantidad total de alumnos, independientemente de la 
cantidad de registros que pueda ingresar por cada cuadro.  La distribución de los cuadros 
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se realizará automáticamente con base a la cantidad de alumnos por cada grado y 
sección.  
 
En esta sección, se pueden editar y eliminar los alumnos que se deseen.  Para esto, se tienen 
las opciones siguientes: 
 

Figura 85: Registros de alumnos MED-D 

 
 
 
1: Editar datos del alumno: En esta opción se pueden editar los datos del alumno. Dar clic en 
la figura con un “lápiz” para editar los datos del alumno. 
 
2: Eliminar datos del alumno: En esta opción se pueden eliminar los datos del alumno. Dar clic 
en la figura con una “X” para eliminar al alumno.  Para esta acción se solicitará que confirme la 
eliminación de los datos. 
Al finalizar de ingresar la cantidad de alumnos del cuadro y sección seleccionados, regresamos  
a la página anterior por medio del la opción “Regresar a página anterior” y se habilitará la opción 
para impresión del cuadro.  La siguiente figura ejemplifica este paso: 
 

 
Figura 86: Opción para imprimir cuadro 

 

 
 
Al seleccionar la opción “Imprimir”, se habilitará la opción para impresión de los cuadros 
resultantes de acuerdo a la cantidad de alumnos ingresados.   

 
Figura 87: Opción para imprimir cuadro 

 
   

Haga clic en la opción “Descargar Archivo en formato PDF Hoja 1 de 1”  para visualizar el 
cuadro ingresado y disponible para imprimir. 

 
Figura 88: Cuadro MED-D generado. 

1 2 
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Nota importante: Para visualizar el cuadro, revise que tenga instalado el programa Acrobat 
Reader versión 9 o posterior.  Este programa es gratuito y puede descargarlo desde el 
portal Web del Ministerio de Educación www.mineduc.gob.gt.   
 
Desde esta opción puede imprimir los cuadros ya generados, teniendo en cuenta los formatos 
definidos para entrega. 
 
Estos datos pueden ser modificados en cualquier momento, tanto para alumnos como para el 
encabezado y se puede volver a generar el cuadro correspondiente. 

 
Paso 4: Imprimir cuadros. 
Para realizar esta acción, debe colocarse en la opción 2,  en la figura “Impresión boletas”, como 

se muestra a continuación: 
 

Figura 89: Opción para imprimir cuadros. 

http://www.mineduc.gob.gt/�
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Al ingresar a esta opción, se desplegará una pantalla donde se muestran las boletas ya listas 

para impresión, en la siguiente figura se muestra esta pantalla: 
 

Figura 90: Cuadros disponibles para impresión 

 
 
Para imprimir un cuadro, solamente se le debe dar clic al cuadro deseado y se desplegará la 

opción para impresión: 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 91: Descarga de cuadro para impresión 
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Haga clic en la opción “Descargar Archivo en formato PDF Hoja 1 de 1”  para visualizar el 
cuadro ingresado y disponible para imprimir. 

 
Figura 92: Cuadro generado. 
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Paso 5: Envío de datos por Internet (solamente nivel 45 y 46) 
Para realizar esta acción, debe colocarse en la opción 3,  en la figura “Enviar boletas de datos al 

Mineduc”, como se muestra a continuación: 
 
NUEVO: A partir de este año es obligatorio enviar los cuadros del 
nivel 45 y 46, para la estadística final 2009. 
 

Figura 93: Opción para enviar datos por Internet. 
 

 
 

Al ingresar a esta opción, se desplegará una pantalla donde se muestran las boletas ya listas 
para envío por Internet, en la siguiente figura se muestra esta pantalla: 
 
 

Figura 94: Opción para enviar datos por Internet. 
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 En la figura 94, se muestran las boletas listas para envío y se marca la opción para realizar esta 
acción.  Antes de enviar las boletas, revisar que todos los datos son correctos.  Al presionar la opción 
“Enviar al Mineduc”, se presentará una pantalla para enviar datos o exportarlos para llevarlos a una 
máquina que tenga Internet.  Esta pantalla se muestra en la figura siguiente: 

 
Figura 95: Opción para enviar datos por Internet o exportar. 

 

 
 
 En esta pantalla se presentan 2 opciones: 
 
 1: Conectarse al Mineduc y grabar cuadros (necesita conexión a Internet):  

Con esta opción, se enviarán los cuadros directamente al Ministerio de Educación por medio de 
Internet.  Al realizar esta acción, se desplegará la siguiente pantalla al realizarse un envío 
exitoso. 
 
Información del recuadro 1: tiene que ver con la recepción de la estadística final 2009. 
Información del recuadro 2: tiene que ver con la recepción del cuadro para los títulos y diplomas. 

 
Figura 96: Opción para enviar datos por Internet. 
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 2: Guardar cuadros: 

 Esta opción permite guardar los cuadros en un archivo y llevarlos a una máquina con Internet 
para poder enviarlos.   
 
 

Figura 97: Almacenar archivo con cuados exportados. 
 

 
 
 
Se le solicitará una ubicación para guardarlos y permitirá cambiar el nombre del archivo según lo que 

se desee colocar.  Al tener este archivo, se podrá llevar a un equipo que tenga Internet y se le da doble 
clic para enviar los datos. 

 
 Consulta de cuadros enviados al Ministerio de Educación (necesita conexión a Internet) 
 

Para consultar los cuadros enviados, debe ingresar al portal Web del Ministerio de Educación, a 
la dirección www.mineduc.gob.gt, en la sección “Certificados y cuadros MED 2009”.  En esta sección 
aparece la opción “Ver cuadros MED enviados al Mineduc”. 
 

A continuación le mostrará la siguiente pantalla en la que tendrá que ingresar el código de 
establecimiento de acuerdo con el que ingreso en la aplicación de Cuadros MED.  

http://www.mineduc.gob.gt/�
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Figura 98: Consulta por código de establecimiento. 

 
 

Al Presionar el botón “Buscar” y le mostrará el último cuadro que envió desde la aplicación de 
cuadros finales de acuerdo con la rama de enseñanza, grado, semestre y sección.  Al observar la lista de 
los cuadros listos para procesar, usted tiene la plena seguridad que ya han sido almacenados en la base 
de datos del Ministerio de Educación. 
 

Figura 99: Despliegue de consulta por código de establecimiento. 

 
 

Si presiona el botón “Ver Cuadro” le mostrará en una nueva página el cuadro MED tal y como 
fue impreso desde la aplicación de Cuadros MED en formato PDF.  Está opción le permite comprobar 
que los datos recibidos ya se encuentran almacenados en la base de datos de la Dirección de 
informática y son exactamente los mismos que generó en la aplicación de cuadros MED que está 
instalada en su computador. 

Botón que permite limpiar los campos del 
código de establecimiento para realizar una 
nueva búsqueda. 

Ingresar el código del establecimiento. 

Presionar el botón Buscar 
 

Opción para poder 
visualizar el cuadro 
que envió en formato 
PDF. 

Listado de cuadros 
enviados desde la 
aplicación cuadros 
finales 2009. 
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Figura 100: Cuadro MED en formato PDF 

 
 
 

NUEVO: 
Ahora puede generar los certificados de primaria desde la aplicación.   
Para generarlos, en el listado donde se despliegan los alumnos, se habilitará una opción por cada 
alumno para generar su certificado: 
 

Figura 101: Opción para generar certificado primaria 

 
 
 
Al presionar esta opción, se desplegará el certificado correspondiente: 
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Figura 102: Opción para generar certificado primaria 

 
 
 
Nota importante: Esta opción está habilitada para certificados de primaria, específicamente para 
los cuadros PRIM 2A, PRIM 2B, PRIM BIL A y PRIM BIL B. 
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NUEVO 
Carga de alumnos en estadística final desde la aplicación 

Estadística inicial (Boleta Digital) 
 

En la aplicación de la Estadística inicial encontrará el listado de los códigos de establecimiento que 
trabajo en su oportunidad.  

 

 
 

 
 
 
Cada código de establecimiento tiene sus grados, secciones y alumnos.  Por ejemplo tomemos como 
ejemplo el grado 1 de la sección A, en donde encontramos 26 alumnos. 
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En realidad esta es una sola sección, pero, al momento de exportar los datos de la estadística inicial a la 
final se trasladará la información completa de todos los alumnos que ingreso en la aplicación de la boleta 
digital. 

 

 
 
 

Luego nos dirigimos a la pestaña de inicio de la boleta digital (estadística inicial) y de esa forma nos 
ubicaremos en la página de inicio, donde hay un mensaje que nos dice: “Generar Archivo de Alumnos 
para utilizarse en la estadística final”. 

 

 
 

Debemos dar clic sobre el globo y automáticamente generará un archivo que contiene los alumnos 
ingresados en la estadística inicial.  NOTA: Cabe aclarar que los alumnos que se podrán trasladar desde 
la aplicación de la estadística inicial a la estadística final serán únicamente los niveles 41 al 44.  Los 
únicos dos niveles que no se pueden trasladar son los niveles 45 y 46. 

Se puede 
observar 
que se 
tienen 26 
alumnos en 
la sección 
A, grado 1. 

Para exportar los datos a 
Cuadros Finales 2009, dar 
clic en Inicio. 
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Cuando iniciemos la aplicación de la estadística final 2009, se podrá observar que en el globo aparecerá 
el siguiente mensaje: “Cargar alumnos ingresados en la estadística inicial a estadística final” y le 
mostrará la cantidad de alumnos a ingresar automáticamente en la aplicación de estadística final.   Le 
indicará que el procedimiento tardará unos minutos. 

 

 
 

Cuando termine de procesar a los alumnos aparecerá un mensaje debajo del globito indicando la 
cantidad de alumnos que se procesaron. 

Damos clic en 
el globito para 
exportar los 
datos. 

Damos clic en 
el globito para 
IMPORTAR 
los datos. 
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inmediatamente nos dirigimos a la creación de la boleta correspondiente y cuando la terminemos de 
crear automáticamente nos desplegará la cantidad de alumnos a importar de la estadística inicial, según 
el ejemplo que tomamos teníamos 26 alumnos de la sección A grado 1 (Primero).  Si deseamos 
cargarlos automáticamente, debemos de darle clic sobre el mensaje “Importar X alumnos de la 
Inicial”. 

 

 
 

Aparecerá un mensaje para 
importar los datos de los 
alumnos, dar clic. 

Cantidad de alumnos que 
se exportaron a la 
estadística final 2009. 



Cuadros finales 2009.   Versión:           1.0 
Instructivo   Fecha:            26/10/2009 
Descripción para usuarios del uso de la aplicación para generación de cuadros de final de ciclo 2009. 
 

 MINEDUC, 2009 Página 69 
 

Una vez que hayamos dado el clic sobre la imagen, vamos a observar que el grado ya contará con los 26 
alumnos asociados a la boleta de la estadística final. 
 

 
 

Si deseamos ver el detalle o listado de alumnos, debemos darle clic en la imagen “Alumnos” y nos 
daremos cuenta que se importaron con éxito los siguientes datos: Apellidos, Nombres, Comunidad 
Étnica, Genero y El resultado para cada alumno será “En Proceso”. 

 


