
Calendario de proceso en sistema de control escolar.

Actividades que realizan los alumnos:

Todos los alumnos:
1. Revisa, corrige o completa datos personales en sistema. Del miércoles 10 al martes 

17 de agosto.
2. Revisa sus calificaciones. Del lunes 16 al   jueves   1  9   de agosto   (el profesor tiene limite de

captura el 18, por lo cual, algunas materias pudieran no aparecer calificadas antes de esa fecha).

Los que presentan extraordinario.
1. Imprime orden de pago por materia y paga por separado cada extraordinario. Del 

lunes 16 al sábado 21 de agosto. Se requiere que el profesor cargue las 
calificaciones ordinarias (el profesor tiene limite de captura el 18, por lo cual algunas materias 

pudieran no aparecer calificadas antes de esa fecha).
2. Revisa en Aulas virtuales, la lista de pagos reflejados, si su pago no aparece no 

podrá presenta extraordinario. Lunes 23 después de las 13 hrs.

Se atienden aclaraciones por teléfono y correo de 13 hrs. a 16 hrs. Fuera de ese 
horario enviar correo electrónico a servicios informáticos, anexando foto de ticket 
de pago, se atenderán todos los correos que lleguen hasta las 20 hrs. La aclaración
solo procederá con los pagos que llegaron en tiempo y forma. Pagos mal 
referenciados, incorrectos o fuera de fecha no serán reconocidos, ni validados, por 
lo cual el alumno no podrá presentar extra.

Re-Inscripciones: 
a) Alumnos que aprobaron en ordinario pueden generar su orden de pago y pagar 

desde el día jueves 19 de agosto   y hasta el  martes 31 de agosto  . Pueden 
inscribirse una vez que se valide el pago. Revisar la sección fechas de validación de 
pagos.

b) Alumnos que presentaron extraordinario pueden generar su orden de pago y 
pagar del sábado 2  8     al martes 31   de agosto  . Se requiere que el profesor cargue las
calificaciones extraordinarias.

Fecha limite de inscripción jueves 2 de septiembre.

Profesores:
1. Capturan calificaciones ordinarias. Del lunes 16 al   miércoles   18 de agosto  .
2. Revisa lista de alumnos que pagaron y que pueden presentar extraordinario. Lunes 

23 después de las 13 hrs.
3. Aplica extraordinarios del martes 24 al   jueves   26 de agosto  .



4. Captura calificación extraordinaria el viernes 27 de agosto.

Departamento de Informática.

1. Valida los pagos efectuados de acuerdo al siguiente calendario:

Fecha y hora de
validación.

Que se valida. Cómo puedo saber si mi
pago ya se aplico.

Cuantos días tengo
para inscribirme

Lunes 23 de agosto
a las  13 hrs.

Pagos de 
extraordinarios  e
inscripciones 
efectuados hasta 
el sábado 21.

Extras revisando lista en 
aulas virtuales.
Inscripciones: en sistema 
de control escolar, 
verificando si el sistema 
me deja inscribirme.

10

Los alumnos que pasaron
en ordinario ya deberían 
estar pagando.

Jueves 26 de 
agosto a las 13 hrs.

Pagos de 
inscripciones 
reflejados en el 
banco hasta el 
miércoles 25.

Inscripciones: en sistema 
de control escolar, 
verificando si el sistema 
me deja inscribirme.

¡ Solo 7 !
No lo dejes para el 
ultimo día.
Los alumnos que 
aprobaron en ordinario 
deberían inscribirse antes
del 31 de agosto

Miércoles 1 de 
septiembre las 13 
hrs.

Pagos de 
inscripciones 
reflejados en el 
banco hasta el 
martes 31.

Inscripciones: en sistema 
de control escolar, 
verificando si el sistema 
me deja inscribirme.

1 día.

Control escolar.
1. Envía a servicios informáticos lista de alumnos a suspender de aulas virtuales por 

no haberse inscrito. 6 de septiembre.
2. Emite lista oficial de asistencia en base a inscripciones. 17 de septiembre.

NOTA: SE ESTÁN IMPLEMENTANDO CAMBIOS EN ESTE NUEVO SISTEMA Y PUDIERAN 
PRESENTARSE FALLAS, POR LO CUAL PEDIMOS SU COMPRENSIÓN Y APOYO 
REALIZANDO LOS PROCESOS DESCRITOS CON LA MAYOR ANTICIPACIÓN POSIBLE, PARA 
EN CASO DE SER NECESARIO REALIZAR LAS CORRECCIONES PERTINENTES.


