PRIVADOS EN GURI- CIERRE DEL AÑO
Todos los que ingresaron alumnos en GURI deben:
- Realizar las Actas de Promoción para todos los grupos.
- El Equipo de Dirección debe realizar Cierre del año lectivo y formar los
grupos del 2018

Ver Mapa de Ruta en GURI Magazine
Dos situaciones posibles:
1- TIENEN INGRESADOS TODOS LOS ALUMNOS Y COMPLETARON LOS
SIGUIENTES DATOS
➢
➢
➢
➢
➢

Grupos familísticos indicados como tal: son dos o mas grupos de Inicial a
cargo de un mismo docente con un mismo cargo.
Escolaridades anteriores al año lectivo actual completas para todos los
alumnos.
Registraron Tipo de Discapacidad para los alumnos que corresponda
(GRUPOS>Actualización masiva de datos)
RUA completo para todos los alumnos.
Completan los datos estadísticos: alumnos atendidos en apoyo, con asistente
personal, salones por niveles.

Realizan las Actas de Promoción de todos los grupos.
CIERRE DEL AÑO:
El Equipo Director realiza:
✔ Cierre del año lectivo.
✔ Forma los grupos para el 2018.
✔ Valida el REA
✔ Imprime la Constancia para Inspección y la entrega en Inspección con el
cuadro C5 “Alumnos egresados, salidos con pase y eliminados”, C7 “Cargos
existentes en la escuela”y C9 “Alumnos existentes al finalizar el año actual:
Escalas de Asistencias”
2- INGRESARON ALUMNOS
➢ Les falta ingresar alumnos
➢ Les falta completar alguno de los items establecidos en el Caso 1, por lo cual
no se obtiene la Constancia para Inspección.
Realizan las Actas de Promoción de todos los grupos.
CIERRE DEL AÑO:
El E. Director realiza:
✔ Cierre del año lectivo.
✔ Forma los grupos para el 2018.
✔ Entrega todos los cuadros del REA en formato papel
Ya se encuentran disponibles las Actas de Promoción, los RUA y los “Datos para REA
2018”.

El 30/11 se habilita “VALIDACIÓN REA”, botón que estará en la pantalla de inicio, a
los efectos
de que puedan controlar los datos que se solicitan para poder validarlo.
Se podrá validar desde el 18/12.
Desde el 18/12, se podrá imprimir la Constancia para Inspección

