COMO INGRESAR
ASISTENCIA
MEGE/SIGE
En este manual, aprenderá como ingresar
la asistencia diaria de los estudiantes
correctamente, la cual será registrada
automáticamente en SIGE,
¿Cómo lo haremos?, se lo explicaremos
en los siguientes pasos.

Debemos
dirigirnos
al
siguiente
módulo:
Asistencia/Entrada de Datos/Toma de Asistencia Diaria

Abrirá la siguiente ventana, en la
próxima página explicaremos los
paso a paso del ingreso…

Este Botón se utilizará para ingresar los
atrasos que se generen durante la
mañana, previo al cierre de asistencia
final.

Paso a Paso…

En el segundo paso, debe digitar la fecha
del día a la cual ingresará la asistencia del
curso seleccionado.

Al seleccionar los datos del primer y segundo
paso, se desplegará la lista de curso en la cual
deberá proceder a marcar la casilla del alumno
presente.
En la siguiente página explicaremos con mas
detalle
los
conceptos
DAR/ASIST./ATRASO/CITACIÓN.

A
continuación
se
detallará
el
significado de los conceptos marcados:
❑ DAR: marca que indica si la asistencia
del alumno fue registrada por el
dispositivo de RFID, toma de asistencia
automática.
❑ Asist.: en esta casilla, deberá marcar el
encargado, al alumno presente, por lo que
si no se encuentra con el ticket significará
que el alumno se encuentra ausente.
❑ Atraso: Para los establecimientos que
utilizan el dispositivo RFID o reloj control
para alumnos, se verán reflejados los
minutos que el alumno llegó atrasado.
❑ Citación: en esta casilla, se verán
reflejados los alumnos que mediante
proceso automático se le generó una
citación al apoderado, según configuración
definida por el colegio.

¿Cómo cierro la asistencia del día?

Si el botón se encuentra así
, significa que la
asistencia se encuentra cerrada y si requiere
habilitarla nuevamente para realizar correcciones,
deberá solicitarlo al encargado designado para
abrir el día seleccionado.

¿Qué hago si al intentar ingresar asistencia me
arroja este mensaje?

Cierre de Asistencia Diaria General Colegio

Abrirá la siguiente ventana, en la
próxima página explicaremos en la
siguiente página…

Cierre de Asistencia Diaria General Colegio
En esta ventana, el encargado de los cierres de
asistencia, podrá ir visualizando el estado en el cual se
encuentra cada uno de los cursos, de esta manera,
podrá validar que el colegio cuente con la asistencia
registrada.

Seleccionar la
fecha que desea
revisar
la
asistencia

En estos campos, tu puedes seleccionar
para consultar un nivel general o de algún
curso en particular.

Cuando los cursos se encuentren de
color rojo, significa que estos no se
encuentran cerrados.

Cierre de Asistencia Diaria General Colegio

Si desea ver el status que entrega SIGE
de la carga de asistencia de un curso, en
esta aplicación de Consulta General del
cierre de Asistencia usted podrá
visualizarlo. Lo que debe hacer es
desplazar la grilla hacia la derecha y
llegar al final de ella, y podrá ver la
columna “TRANSACCIÓN”
En esta columna verá un código que
entrega el sistema SIGE, si usted hace
doble click en ella, se abrirá una ventana
con el status.

Si le entrega este mensaje, es por que la
asistencia fue cargada exitosamente en el
sistema SIGE.

Mensajes/errores en el envío de datos a SIGE
Existe la posibilidad que se presenten diferentes errores o mensajes en el
envío de información al sistema SIGE, que se informan en la columna “EST.
SIGE”, los que detallamos a continuación:

Sin Acción
Error en MEGE

Error en SIGE
Cargada
Sin Enviar
Anulada

SIGE N/Disp.
Desconocido

: Se informa cuando aún no se ha realizado la toma de asistencia del curso
: Ocurre cuando se produce algún error interno o de configuración en MEGE
y no puede ser creado o enviado el archivo a SIGE
: Puede ocurrir cuando se encuentra cerrada la plataforma SIGE o por
algún problema de configuración.
: Informa que la asistencia para ese curso y fecha, se encuentra registrada
y/o cargada en forma correcta a SIGE.
: Indica que si bien se encuentra registrada la asistencia del curso en la fecha
consultada, aún no se realiza el envío a SIGE.
: Proceso anulado y que obliga a realizar el procedimiento de envío a SIGE
nuevamente. La anulación puede ser en forma manual o de forma
automática, esto si se produce un error o inconsistencia en la información
que debe ser cargada a SIGE.
: SIGE deshabilitado o desactivo para carga de información vía WEBSERVICES.
: Error no documentado en MEGE.

Para consultar el informe que se subirá a SIGE, lo podrán realizar en la siguiente
aplicación:
Asistencia/Consulta/Estadística/Consulta Asistencia MEGE x mes Formato SIGE

Abrirá la siguiente ventana, que
explicaremos en la próxima la
página

En ésta consulta, podrá visualizar el
total de asistencia por cada uno de
los cursos o para un nivel en
especifico, en un mes seleccionado.

Consulta Asistencia
MEGE X MES Formato
SIGE

Si en esta ventana, le aparecen algunas celdas de color gris, estos
significa que la asistencia no ha sido cerrada o no se ha tomado la
asistencia del curso.
Si la celda se encuentra de color amarillo, es por que existe alguna
situación con la carga de asistencia. Presione el botón derecho y el
sistema le arrojara 4 posibles mensajes para que usted pueda
solucionarlos y así volver a cargas la asistencia, estos son:
1) Asistencia Cargada con Éxito.
2) Asistencia Procesada con Observaciones (2): alguna alta, baja
y/o traslado con inconsistencia entre ambas plataformas, es
decir que no coincide la información tanto en MEGE como en
SIGE de la situación de un alumno.

3) Cambio de Rut no actualizados en las dos plataformas. OJO
deben revisar si en SIGE ya se encuentra modificado el cambio
de Rut antes de generarlo en MEGE.

4) Asistencia aún no ha sido cargada, puede esperar a que el
sistema la suba automáticamente o presionar el botón de
carga manual
Nota: Si el la celda de color amarilla usted la presiona y no le
arroja ningún mensaje , es porque esta siendo procesada y
.
será cargada en los próximos minutos al sistema SIGE.
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