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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Parana, 12 MAY 2022
VISTO:

La necesidad de continual con el proceso de modemizacidn administrativa y 
pedagdgica en las instituciones educativas dependientes del Consejo General de Educacion; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educacidn Nacional N° 26.206 en su Articulo 121°, inciso b), 
establece que la planificacion, organizacidn, administracion y financiamiento es 
responsabilidad de los gobiemos jurisdiccionales;

Que la Ley de Educacion Provincial N° 9890 garantiza el ejercicio del derecho 
humano, personal y social de ensenar y aprender consagrado constitucionalmente para todos 
los habitantes del territorio entrerriano; . .

* i ' ‘

Que la Provincia de Entre Rios, a traves de la Secretaria de Modemizacion del 
Estado, Ciencia y Tecnologia, emitio el Decreto N° 3133/17 MGyJ, mediante el cual adopta 
una serie de medidas para promover el uso de las Tecnologias de la Informacion y la 
Comunicacion como herramientas estrategicas de modemizacion;

Que la Ley N° 10898 por la que autoriza la implementacion y utilizacion de 
expedientes electronicos, digitalizacion de documentos, firmas electronicas, que se tramitan 
en el ambito del sector publico provincial, en su Articulo 1° hace referenda a la eficacia 
juridica. Determinando que los actos realizados conforme la misma gozaran de identica 
eficacia juridica, validez y valor probatorio que sus equivalentes convencionales;

Que la Resolucion N° 174/12 del Consejo Federal de Educacion establece la 
necesidad de que las jurisdicciones aseguren el registro y seguimiento de los alumnos de los 
niveles inicial y el primario, de modo que cada institucion educativa pueda contar con un 
registro del pasaje y la continuidad de los estudios de sus alumnos a partir de un Legajo Unico 
de Alumnos;

Que la Resolucion N° 375/20 del CFE ratifica el desarrollo del Sistema Integral de 
Informacion Digital Educativa (SInIDE) como componente central del Sistema Federal de 
Informacion Educativa, sostenido en la Red Federal de Informacion Educativa (RedFIE), y 
como herramienta de informacion clave para el acompanamiento de las trayectorias 
educativas y garantizar el derecho a la educacion en todo el pais. Ademas de avanzar en la 
implementacion del SInIDE a partir de la transferencia de datos desde los sistemas nominales 
y registros administrativos jurisdiccionales hacia una Base Nacional Homologada;

////
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Que el Consejo General de Educacion implemento el Sistema de Administracion de 
la Gestion Educativa (SAGE) conformado por un conjunto de criterios, normas, procesos y 
herramientas que tienen por fin mejorar la administracion del sistema educative;

Que por Resolucion N° 0318/10 CGE se aprueba y reglamenta en la provincia la 
carga del Legajo Unico del Alumno (LUA) por los Establecimiento Educativos en el citado 
Sistema;

Que mediante la Resolucion N° 1722/18 el Consejo General de Educacion adhiere a 
las Resoluciones del Consejo Federal de Educacion N° 084/09; N° 093/09; N° 103/10 y N° 
174/12, por las que se promueve y regula el cuidado de las trayectorias escolares de los 
estudiantes de todos los niveles del sistema educative;

Que las Resoluciones N° 2566/16, N° 2272/18 y N° 1426/21 CGE referidas a la carga 
de datos personates y la trayectoria de los estudiantes fiieron asumiendo en forma gradual y 
progresiva la digitalizacion y actualizacion de los datos del LUA, en tanto permite registrar 
las trayectorias escolares de los estudiantes teniendo en cuenta continuidades y 
discontinuidades en el transito por los diferentes niveles;

Que el Consejo General de Educacidn aprobo mediante de la Resolucidn N° 0370/19 - 
el Plan Educative Provincial 2019-2023 “100 propuestas para la Educacion Enirerriana” en 
el que se prioriza el uso de la informacion para la mejora de la ensenanza profundizando el 
sistema de gobiemo electronico, optimizando la gestion de tramites administrativos y 
promoviendo la despapelizacion y desburocratizacion del sistema educative;

Que el desarrollo de sistemas de datos eficaces busca generar informacion confiable 
que permita la toma de decisiones y la orientacion de las politicas educativas, asimismo, a 
nivel institucional se pretende dotar a las escuelas de instrumentos y funcionalidades que 
colaboren con la gestion administrativa pedagogica y favorezean el uso y analisis de su 
informacidn;

Que la informacion sobre la trayectoria escolar de los estudiantes permite tomar 
decisiones a nivel institucional;

Que las tecnologfas de la informacion y la comunicacion permiten agilizar el proceso 
de registro y relevamiento de la informacion, su sistematizacidn y consulta, asi como tambien 
optimizar su aprovechamiento;

Que la libreta de calificaciones y el informe de trayectoria de los estudiantes es solo 
un instrumento y que los cambios que se puedan dar en la informatizacion de la carga de notas 
y desempenos no afectan a las normativas vigentes que en cada nivel y modalidad regulan la 
evaluacion, acreditacion calificacion y promocion; ////
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Que las instituciones educativas acordaran, de acuerdo a las condiciones particulares 
y de contexto, los tiempos y las pautas en que se implementara la digitalizacion de los 
instrumentos de comunicacion de la evaluacion tendientes a garantizar el cumplimiento de la 
presente norma;

Que tomaron intervencidn las Direcciones de nivel y modalidades, la Direccion de 
Informacion, Evaluacion y Planeamiento, la Direccion de Inform&tica y Sistemas, para 
garantizar que la nueva disposicion se haga dentro de la normativa vigente y respetando las 
particularidades de cada nivel y modalidad;

Que las Direcciones Departamentales de Escuelas y la Direccion de Educacion de 
Gestion Privada arbitraran los medios necesarios para general las condiciones que permitan 
dar cumplimiento a la presente norma;

Que el tratamiento de la informacion digitalizada se realiza en el marco de la Ley 
Nacional de Proteccion de Datos N° 25.326;

Que tornado conocimiento, Presidencia y Vocalia del Organism© requieren el dictado 
de la presente norma legal;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Disponer la implementacion del procedimiento de carga en formato digital 
de los siguientes instrumentos de comunicacion de la evaluacidn en las escuelas dependientes 
del Consejo General de Educacion, en el modulo Legajo Unico de Alumno (LUA) en el 
Sistema de Administracion de la Gestion Educativa (SAGE), de acuerdo con el instructive 
que figura como ANEXO de la presente:

a) Seguimiento de la trayectoria escolar del/ de la nino/a en el nivel inicial.
b) Informe pedagdgico “Seguimiento de la trayectoria escolar en el nivel primario”, y 

boletin de calificaciones: “Registro de avances de la trayectoria escolar en el nivel 
primario”

c) “Boletin de Calificaciones” de la escuela secundaria y sus modalidades.

ARTICULO 2°.- Establecer como medios de comunicacion valida y oficial, en formato 
digital, los instrumentos vigentes de nivel inicial, primario, secundario y sus modalidades, a 
los y las estudiantes, padre, madre, tutor/a y/o encargado.-

////
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ARTICULO 3°.- Encomendar a las Direcciones Departamentaies de Escuelas y a la 
Direccidn de Educacidn de Gestidn Privada que arbitren los medios necesarios para 
implementacidn.-

ARTtCULO 4°.- Registrar, comunicar, y remitir copia a: Presidencia, Vocalla, Secretarfa 
General, Direccidn General de' Informacidn, Evaluaci6n y Planeamiento, Direccidn de 
Informatica y Sistemas, Direcciones de Educaci6n, Direccidn de Asuntos Juridicos, 
Direcciones Departamentaies de Escuelas, establecimientos educativos y oportimamente 

archivar 
//LEV.-

su

Martin C. MULLER
Presidento

Consejo Genera! de Education 
Entre R!os

Prof. HUMBERTO JAVIER
coNsWoajaEoucAC,6r«"'8^»-^

ENTRE Rios

Prof. EXEQUIEL COR NOFFO 
VOCAL

CONSEJO GENERAL DE EDUCAClON ‘ 
ENTRE RlOSCONSEJO GENERAL OE EDUCAClON 

' ENTRE RlOS
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ANEXO

Procedimientos y consideraciones sobre la implementacibn del “Registro y Seguimiento de la 
trayectoria escolar del/de la niho/a en el nivel initial”) Informepedagogico "Seguimiento de 
la trayectoria escolar en el nivel primario” y Boletln de Calificaciones: "Registros de 
Avances de la Trayectoria Escolar en el Nivel Primario ” y "Boletln de Calificaciones ” de la 
escuela secundaria y sus modalidades> en formato digital.

1. Consideraciones generales:

Para efectivizar la carga del boletm de calificaciones e informe pedagogico de cada 
estudiante, las instituciones educativas deberan completar y/o actualizar:

Legajo unico de alumnos (LUA): v

* Carga y/o actualizacion de matricula en el LUA: Para realizar la carga de notas y 
confeccioriar el boletln digital, los y las estudiantes deberan contar con Legajo Unico en 
SAGE. Es importante, entonces, corroborar y actualizar, en el caso que corresponda, los datos 
personales de los y las estudiantes.

- Los datos deben ser consignados tal como lo indica la partida de nacimiento, puesto 
que esa informacidn se reflejara en la libreta.

- No seran aceptados datos incompletos o errdneos en los campos de datos personales 
tales como: “111” o “***” para DNI. Asimismo el DNI debe consignarse sin puntos.

- Es necesario tambien completar los datos de filiacion (padre y/o madre, tutor/a) a los 
efectos de que estos puedan luego visualizar notas e informes en SAGE.

Si bien la actualizacion del LUA es constante, las fechas de actualizacion obligatorias son las 
dispuestas por Calendario Escolar vigente.

* Matriculacion en el curso correspondiente: Verificar que el/la estudiante se encuentre 
matriculado/a en el curso y division en la que se esta inscripto actualmente. En el caso de que 
no este, utilizar las herramientas dispuestas para reubicarlo.

- En el .caso de estudiantes de Nivel Primario que tengan una reorganizacion de la 
trayectoria, corresponde matricularlos en el ano en el que se encuentran inscriptos 
independientemente de la propuesta de reorganizacion de trayectoria que defina la 
institucidn.

- <
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En la modalidad de Jovenes y Adultos, deberan estar matriculados de acuerdo al ano 
en que esten inscriptos independientemente de que se encuentren cursando dos o mas 
espacios adeudados, de acuerdo a la normativa vigente.

* Estudiantes con pase desde otra institucion: Realizar los procedimientos habituales de 
pase de estudiantes para la confeccibn del boletin. De acuerdo al moment© del ano en que se 
diera el mismo se cargaran las notas de cada trimestre o solo del/los trimestre/s que curse en la 
institucibn.

* Estudiantes con pase desde otra jurisdiccion: Habilitar el legajo del estudiante en SAGE 
y matricularlo en el curso y division que corresponda. De acuerdo al momento del ano en que 
el estudiante pase desde otra jurisdiccion se cargaran las notas de cada trimestre o solo del/los 
trimestre/s que curse en la institucion.

2. Responsables

a. Actualizaciony/o carga de datos enLUA 

Nivel inicial: ... * .

Se realiza a traves de lo estipulado en el Articulo 20° de la ResolucibnN0 3945/10 CGE: “Los 
tramites administrativos de los Jardines de infantes de escuelas primarias o escuelas normales 
dependeran del director de esa institucion”. ..

En lo que respecta a los pases se debe regir por lo indicado en el Articulo 54° de la Resolucibn 
N° 3945/10 CGE

En los Jardines Matemales, Centres de Desarrollo Infantil (CDI), en convenio o no con otros 
organismos, los tramites administrativos estaran a cargo del Director de Radio.

En el caso de las Unidades Educativas de Nivel Inicial (UENI) que no cuentan con secretario, 
los tramites administrativos estaran a cargo del director de las mismas.

Nivel Primario v Nivel Secundario v sus modalidades:

En el caso de las escuelas que cuenten con la figura del Secretario/a la actualizacion y/o 
matriculacibn de estudiantes estara a cargo del mismo, o la/s persona/s designada/s a tal fin 
(preceptor/a), teniendo en cuenta las funciones indicadas en la Resolucibn N° 2505/17 CGE 
“Roles y funciones del cargo de secretario de todos los niveles y modalidades de la Provincia 
de Entre Rios” donde se indica que una de ellas es “Conocer y administrar el Sistema 
Informatico, manteniendo actualizada la carga de datos, tramites y demas documentacibn 
pertinentes al nivel”; ■

. \
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En el caso de las instituciones de. Personal unico, de tercera o cuarta categoria que no cuentan 
con el perfil de secretario/a la actualizacion y/o matriculacion de estudiantes estara a cargo del 
equipo directivo o la/s persona/s designada/s para tal fin.

b. Asistencias/Inasistencias de los estudiantes
v . . .

Es importante realizar durante cada trimestre el registro de inasistencias en LUA puesto que 
las mismas impactar&n en el boletin digital.

Nivel inicial: El registro de asistencia/inasistencia se regira segun lo estipulado en la 
Resolucion N° 3945/10 CGE (Articulo 59°, 60° y 61°)

Nivelprimario: Se regira de acuerdo a la normativa vigente y la carga diaria estard a cargo del 
docente de grado. En caso de requerir colaboracion para la tarea, la institucidn contemplara la 
incorporacion de otro actor institucional.

Nivel secundario y sus modalidades: se regiran por lo indicado en la normativa vigente 
respecto de asistencia, justificaciones y condiciones de regularidad de estudiantes. La carga de 
inasistencias estara a cargo del/la Preceptor/a. (Resoluciones N° 1770/11 CGE y N° 1929/11 
CGE)

c. Informe y boletin

Nivel inicial: El informe pedagogico sera completado por el docente a cargo del grupo de 
estudiantes y visado por la/el director/a, de radio, director de Unidad Educativa de Nivel 
Inicial (UENI) o, en el caso de, Escuelas Primarias que cuenten con Nivel inicial a cargo, 
Director de la Institucion.

Nivel Primario:

Informe pedagogico “Seguimiento de la trayectoria escolar en el nivel primario”. El 
responsable de la carga sera el docente de Grado de acuerdo a los aportes de todos los 
docentes a cargo del estudiante (docentes de grado, areas, talleres, MOI y cualquier otro perfil 
docente que aporte al proceso de ensenanza aprendizaje del estudiante).

Para agilizar la tarea de carga antes mencionada, se sugiere habilitar el uso de un document© 
compartido para confeccionar el informe entre todos los docentes que toman intervencidn en 
el mismo, siendo la Vicedireccion (o para las escuelas que no cuenten con esta figura la 
Direccion), quien vise £ste antes de su carga, por lo que compete segun su rol y funcidn.
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El boletin digital sera cargado por el docente a cargo del grupo. Las notas y/o conceptos de las 
materias “Education Artistica, Educacion Tecnologica y Educacion Fisica” como asi tambien 
de los talleres, deber&n ser informadas por los docentes de las mismas a el/la maestro de grado 
para su carga en el boletin. El vicedirector visard la carga y cerrard la misma cuando fmalice 
el procedimiento de acuerdo al rol y funcion que le corresponde Resolucion N° 1297/22 CGE:

"Optimizar los recursos para atender a los nuevos desaflos pedagogicos, la 
vinculacion con las tecnologlas digitales, valorando y recuperando lo realizado con 
resultados favorables, promoviendo el uso de plataformas digitales, herramientas de 
comunicacion de acuerdo al contexto institucional.

Actuar con complementariedad en los roles de suplir con otras funciones en los casos 
necesarios, para un buen desarrollo de la ensenanza, aprendizaje y atencion que los 
alumnos requieran. ”

Nivel Secundaria:

En instancias previas, serd el/la Rector/a de la institucion quien organiza y decide sobre los 
tiempos en que los docentes realizardn la carga de notas o entregaran las planillas de 
calificaciones al/los preceptor/es para su respectiva carga. Asimismo, fijard una fecha de 
cierre para la visacion.

El/los preceptor/es serd/n el/los encargado/s de yeriflcar que en las. fechas. fijadas esten 
cargadas las calificaciones, asistiendo a los docentes en el caso de que tengan dificultades. Por 
su parte, el control y la validation final corresponderdn al/ la secretario/a o a un integrante del 
equipo directive o agente que este designe para la tarea.

En todos los niveles y sus modalidades, sera el/la Supervisor/a quien asegure el 
cumplimiento de la presente normativa y las que se relacionan con esta, de acuerdo a 

las funciones establecidas en la Resolucion 1610/18 C.G.E.

En todos los casos, las escuelas en el marco de su autonomia, podran designar otro 
perfil para descentralizar la carga de los puntos 2.a, 2.b y 2.c.
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3. Procedimientos

Nivel Inicial:

En el legajo del alumno, se debera acceder a la pestafia “Registro y seguimiento de la 
trayectoria escolar del nino/a en el nivel inicial” y completar los campos dispuestos para 
consignar la informacion de la trayectoria del estudiante.

Nivel primario:

Se debera cargar en primer lugar el informe de “Seguimiento de la trayectoria escolar en el 
nivel primario” de manera obligatoria 30 dias previos a la carga de notas del Boletin1. 
Posteriormente, se cargara el Boletin de Calificaciones “Registros de avances de la trayectoria 
escolar en el nivel primario”. Para esto, tener en cuenta lo estipulado en la Resolucion 
0920/19 CGE en el apartado “Legajo unico del/la alumno/a” donde se indica que “es de suma 
importancia llevar un registro y seguimiento de las trayectorias escolares y de los logros, a 
fin de documentor los recorridos pedagogicos y academicos y asi facilitar la movilidad en 
caso de ser requerida o por el trdnsito a otro nivel. La escuela debe trabajar colectivamente 
para que lo pedagogico sea lo primordial” (Pag. 9).

En el caso de los talleres u otra instancia formativa que no sea parte del plan de estudios 
correspondiente al ano en el que se encuentra inscripto el estudiante, se debera agregar como 
espacio extracurricular para poder consignar la nota/concepto en el boletin.

Una vez finalizada la carga, visa debera realizar el cierre de notas por trimestre, lo que 
impedira que se introduzcan modificaciones. En el caso de detectar un error posterior a este 
cierre, el responsable de carga debera solicitar a la autoridad educativa que se habilite la 
modificacibn.

Nivel Secundario:

Se debe cargar en LUA en “Boletin de calificaciones” como instrumento de comunicacion 
para el estudiante y su padre/madre, tutor/a, encargado/a. No obstante, la escuela debera 
seguir llevando adelante los siguientes registros: Libro Matriz y Libro de Actas de Examehes.

En el caso de los formatos complementarios, u otra instancia formativa que no sea parte del 
plan de estudios correspondiente; al ano en el que se encuentra inscripto el estudiante, se 
debera agregar como extracurricular. Para ello tener en cuenta lo consignado en la normativa 
vigente.

Asimismo, se podran cargar por sistema los espacios pendientes de aprobacion para su 
correspondiente calificacibn.- ..

, ;

Para el ciclo lectivo 2022 se implementari en SAGE a partir del segundo trimestre
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4. Comunicacion de informes y/o boletin

Tanto los informes como los boletines pueden descargarse o imprimirse desde SAGE. El 
equipo directive de cada institucion, director de radio y/o UENI definira la modalidad de 
comunicaci6n de informes y boletin de calificaciones. Asimismo, cada padre/tutor/encargado 
podra acceder a las calificaciones del estudiante a traves del SAGE, SAGE M6vil y visualizar 
la trayectoria del mismo.

La escuela dispondra de los medios necesarios para brindar la informacion en el caso de 
padres/tutores/encargados no puedan visualizar las calificaciones o informes.

5. Legalizacion

Las y los estudiantes que requieran el boletin. digital legalizado deberan solicitar a la 
institucion dicha legalizacion. La misma debera fealizarse con firma y sello de la autoridad 
escolar y sello de la institucion, corroborando el/la responsable de su legalizacion los dates 
cargados en el sistema previamente.

6. Instructivos y Consultas

Para la carga de calificaciones e informes se dispone de los siguientes materiales para su 
consulta:

■ ':

Manual LUA de SAGE e Instructive Generacion de Usuario.

Videos tutoriales: Se puede acceder ingresando en el navegador: 
https://bit.ly/TutorialesLD

a. Registro y seguimiento de la trayectoria del nino/a de nivel inicial

b. Registro de seguimiento de la trayectoria de nivel primario

c. Registro de inasistencias

d. Como cargar materias adeudadas

e. Como cargar espacios, y/o asignaturas extracurriculares,,

f. ActualizaCion del ciclo lectivo y dias de clase

g. Boletin de calificaciones nivel primario

h. Boletin de calificaciones nivel secundario

i. Generacibn de usuario en SAGE

j. Acceso SAGE MOVIL

Asimismo, por dudas y/o consultas se podran comunicar a sage.cge@entrerios.edu.ar
Telefono (0343) 4209304.
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