
Instructivo

¿Cómo cargar el informe

cuatrimestral?

(Nivel Inicial)



Recordá que para calificar a los/as estudiantes deberás contar con el rol docente asociado a la
sección correspondiente. Dicho rol deberá ser previamente aprobado por el directivo de tu
establecimiento.

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 acceder a la plataforma. Una vez dentro, hacé
clic en el «Rol docente».
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3. Una vez que ingresaste a la plataforma, dirigite al menú desplegable que se encuentra a la
izquierda de la pantalla y seleccioná el módulo «Informes». Al ingresar, vas a estar situado/a
en la solapa «Informe cuatrimestral».
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3. La información a completar en la pantalla de carga del informe cuatrimestral varía según la

sala seleccionada. A continuación se muestra un detalle de cada sala.

a. Carga de informe desde Sala de Lactarios hasta Sala de 4.

Información a completar:

● PPI→ Combo desplegable (Si - No)

● ¿Cuál es el área y los aspectos específicos de la misma, que considera a

fortalecer durante esta segunda etapa del año? → Campo de texto libre. Para

contestar esta pregunta, presioná el lápiz de color azul e ingresá el comentario.

● ¿Cuál o cuáles aspectos necesita continuar trabajando en relación al vínculo con

pares y docentes en la presencialidad plena? → Campo de texto libre. Para

contestar esta pregunta, presioná el lápiz de color azul e ingresá el comentario.

● Observaciones → Campo de texto libre.
● Botón «Adjuntar» → Te permitirá adjuntar los informes con formato pdf.
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b. Carga de informe de Sala de 5

Contiene la misma información de las salas anteriores y se agrega la posibilidad de adjuntar

los siguientes informes:

● Informe → Haciendo clic en el botón podés adjuntar el informe

valorativo.

● Informes Curriculares Ed. Física/Música → Haciendo clic en el botón
en            podés adjuntar en un mismo pdf el informe de Ed. Física y el de Música.

5. Una vez completadas todas las preguntas obligatorias de al menos un/a estudiante, se

habilitará el botón «Guardar». Es importante utilizarlo para no perder el progreso, y volver a

guardar una vez que completes la información de toda la sección.

6. Completada la información de todos los/as estudiantes, hacé clic en el botón «Cerrar

Calificaciones». Esta acción simula la entrega de calificaciones por lo que, una vez cerradas,

sólo un rol directivo puede reabrirlas para su posterior edición.
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¡Importante!
● Por cualquier duda o consulta sobre la carga de calificaciones sobre la plataforma en

general, podés ingresar al sitio de ayuda de miEscuela.

● También podés escribirnos a soporte.miescuela@bue.edu.ar
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https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/miescuela

