
Instructivo

¿Cómo realizar la promoción

de estudiantes?

(Nivel Secundario)



1. Ingresá a http://miescuela.bue.edu.ar/ con tu cuenta @bue.edu.ar

haciendo clic en el botón «Iniciá sesión».

2. Completá con tu usuario y contraseña para ingresar a la plataforma. Una

vez dentro, ingresá a tu establecimiento con tu Rol Directivo, Rol

Equipo de conducción o bien, Rol Preceptor.



3. Al ingresar, la primera pantalla que verás es la del módulo de Matriculación,

desde aquí podrás llevar a cabo la promoción de estudiantes.

4. El primer paso a realizar en el proceso de promoción de estudiantes es

copiar la oferta educativa del establecimiento. Para esto, hacé clic en el

botón «Copiar sección» que se encuentra del lado derecho de la pantalla, y

permite crear una copia de las secciones actuales asociadas al ciclo lectivo

siguiente.

5. Hacé clic en el botón «Copiar sección». Se listarán todas las secciones

del establecimiento correspondientes al ciclo lectivo vigente.

6. Seleccioná las secciones a copiar para el ciclo lectivo siguiente. Podés

seleccionar todas o solo algunas de estas.



7. Luego de seleccionar las secciones, hacé clic en el botón «Copiar

secciones». En caso de que necesites crear secciones nuevas, hacé clic en el

botón «Crear sección».

8. En la configuración de la sección nueva, seleccioná 2023 en el campo

Ciclo lectivo. Completá todos los campos y hacé clic en «Crear».



9. En la solapa Secciones, seleccionando 2023 en el filtro de Ciclo lectivo, se listarán las
secciones copiadas y/o creadas para el ciclo lectivo siguiente.

10. Ingresá a la solapa Promoción.



Dentro de la solapa Promoción, se listan las secciones del ciclo lectivo vigente.

En el extremo derecho de cada sección, se encuentra el botón Lápiz para

ingresar en cada sección y establecer la promoción de los estudiantes.

11. Hacé clic en el Lápiz para ingresar en una sección.

12. Acá deberás establecer el estado de promoción para cada estudiante de la sección.

● Cantidad de espacios curriculares pendientes: Seleccioná la cantidad de espacios



curriculares pendientes con los que cuenta el estudiante.

● Pase de año: Seleccioná la promoción del estudiante en función de la Cantidad de

espacios curriculares pendientes que le hayas establecido previamente. Los

estados de promoción posibles son:

- Promoción directa: en el caso de que el estudiante tenga de 0 a 2 espacios

curriculares pendientes.

- En Proceso: en el caso de que el estudiante tenga 3 o más espacios

curriculares pendientes y se encuentre en el período de recuperación.

- Promoción con apoyo: en el caso de que el estudiante tenga 3 o más

espacios curriculares pendientes.

- Permanece: en el caso de que el estudiante tenga 3 o más espacios

curriculares pendientes. Esta opción no estará disponible en secciones de 1er

año.

- Completó el Plan de Estudios: en secciones del último año del nivel, se

seleccionará en el caso que el estudiante tenga 0 espacios curriculares

pendientes.

- No Completó el Plan de estudios: en secciones del último año del nivel, se

seleccionará en el caso que el estudiante tenga 1 o más espacios curriculares

pendientes.

● Sección a la que pasa: seleccioná la sección en la cual el estudiante estará

matriculado en el ciclo lectivo siguiente. En el caso que el estudiante no continúe en

el establecimiento en el ciclo lectivo siguiente, seleccioná No concurrirá.

¡Importante!: Debes tener secciones creadas para el ciclo lectivo 2023 para que se

listen en este desplegable.

● Motivo: Al seleccionar No concurrirá en el campo Sección a la que pasa, se

habilitará el campo Motivo. Se requiere seleccionar una de las opciones para

especificar el motivo por el cual el estudiante no continuará en el establecimiento.

● Observaciones: para los estudiantes cuyo pase de año sea Permanece o Promoción

con apoyo, se habilitará este campo de texto abierto para ampliar información sobre



el estado de promoción del estudiante.

13. Para establecer la promoción de varios estudiantes a la vez, podés utilizar la

herramienta de selección masiva. Mediante las casillas que se encuentran en el extremo

izquierdo de la grilla, seleccioná a todos o parte de los estudiantes.

14. Luego de seleccionar a los estudiantes, hacé clic en el ícono de acciones que se

encuentra en el extremo superior derecho de la grilla.

15. Se abrirá una ventana donde deberás seleccionar Cantidad de espacios curriculares

pendientes, Pase de año y Sección a la que pasa.



16. Seleccioná las opciones correspondientes y hacé clic en el botón «Agregar». Se aplicará

lo establecido en esta ventana a los estudiantes seleccionados previamente.

17. Una vez completados todos los campos obligatorios y establecida la promoción para

todos los estudiantes de la sección, se habilitará el botón «Guardar».

18. Hacé clic en el botón «Guardar». Podrás volver a editar el estado de promoción de

los estudiantes ingresando nuevamente a la sección.

19. Una vez que todas las secciones del establecimiento estén Proyectadas, se habilitará

el botón «Finalizar Proyección».



¡Importante!

Asegurate que las proyecciones de los estudiantes estén correctas antes de hacer clic en

«Finalizar Proyección». Una vez que la proyección esté finalizada, únicamente podrás

modificar los estados de los estudiantes que se encuentren En proceso.

20. Hacé clic en el botón «Finalizar Proyección».

21. Para concluir el proceso de promoción, deberás definir el pase de año y la sección a la

que pasan a los estudiantes que se encuentran En proceso.

Ingresando a las secciones haciendo clic en el Lápiz vas a poder modificar los

campos Pase de año y Sección a la que pasa de los alumnos que se encuentran En

proceso.

En esta instancia, se habilitará el botón «Restablecer valores». El mismo sirve para

revertir el estado En Proceso que hayan sido cargados de forma errónea. Tené en cuenta

que, al hacer clic, se modifican todos los cambios realizados sobre ese estado de

promoción de esa sección y deberás volver a cargarlos.



Previsualización de la proyección

En todo momento podrás visualizar de qué manera está quedando la proyección para el

próximo ciclo lectivo a través del botón «Proyecciones 2023».

22. El botón «Efectivizar promoción» se habilitará iniciado el ciclo lectivo 2023, siempre y

cuando todos los estudiantes del establecimiento tengan la Calificación Definitiva en todos

sus espacios curriculares y no queden alumnos cuya Promoción se encuentre En proceso.

23. Iniciado el ciclo lectivo 2023, deberás Efectivizar la Promoción realizada durante el

2022 para dar inicio al nuevo año de gestión. La efectivización sólo puede hacerla el «Rol

directivo».

¡Importante!

● Podés consultar todos los instructivos sobre el uso del sistema, ingresando a la web

de ayuda.

● También podes escribirnos a soporte.miescuela@bue.edu.ar

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/miescuela
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/miescuela
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/miescuela

