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Puede encontrar el módulo de Tabulación  
según Orden de Mérito - Abanderados 2020 en el  
Escritorio de su Escuela. Para ingresar debe  
hacer click en Cargar.

CARGA DE NOTAS

En la siguiente pantalla podrá visualizar los puntajes de cada alumno y realizar la carga de notas. 
Los alumnos consignados como Pendiente son aquellos que aún no poseen notas cargadas. Para 
comenzar / continuar la carga haga click en Cargar Notas. 

Para realizar la carga rapidamente puede  
utilizar la tecla Tabulador de su teclado para ir 
cambiando entre cada nota.

Se mostrarán todos los espacios curriculares de todos los años para su carga:

Las notas pendientes de guardar de cada año 
mostrarán el ícono     . Para guardar el curso  
presione               o                  para todos los  
años cargados.

Al finalizar la carga presione el botón             
ubicado al final.

 SUGERENCIA
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ALUMNOS CON PREVIAS APROBADAS  
O QUE NO PARTICIPAN

Cuando por razones de índole familiar y/o  
particular algunos de los alumnos designados 
como Abanderados o Escoltas renunciaran a 
tal honor, así como también aquellos alum-
nos que hayan repetido, agotado puntos ICE 
u otras situaciones, los consignaremos con el  
botón Editar Condición ubicado dentro                                         
del alumno.

También utilizaremos este boton para distinguir 
aquellos alumnos que tengan materias previas 
aprobadas. Esto es necesario para armar las  
tabulaciones por prioridades.

ELIMINAR CARGA DE UN ALUMNO

Si por cualquier motivo usted de-
sea eliminar toda la carga de un alumno  
podrá utilizar el botón Eliminar carga ubicado 
dentro de                     del alumno. 

LISTADO POR ORDEN DE MÉRITO

Al finalizar la carga de los alumnos Ud. podrá 
generar el listado por orden de mérito.

El archivo PDF  solo estará disponible 
cuando no haya nigún alumno con estado  
“Pendiente”. 

ALUMNOS DE GRADOS ANTERIORES
En el caso de que no se logre completar el cupo de abanderados y escoltas con alumnos del 4 o 5 
año (Escuelas Técnicas), el sistema nos permitirá tabular alumnos de años anteriores.

Se incluirán estudiantes del penúltimo año o de anteriores en orden decreciente, hasta completar 
los puestos.

Una vez cargados todos los alumos del penúl-
timo año (no debe quedar ninguno con estado  
“Pendiente”) se habilitará el botón Resultado Ge-
neral PDF, al hacer click sobre el, nos mostrará 
para tabular los alumnos de los años anteriores, 
y así hasta cumplir con el cupo.

Aprueba los E.C. antes del complementario: Todos los espacios curriculares 
aprobados antes del período complementario correspondiente.

Aprueba E.C. en Complementario o Mat. Previa: Con algún espacio curricular 
aprobado despúes del periodo complementario correspondiente (incluye materias 
previas)


