
Instituto de Educación de Aguascalientes. 
SIPPE v4.0 – Control Escolar.   Captura de evaluaciones de inglés. 
 

1 
 

SISTEMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN EDUCATIVA v4.0  

CONTROL ESCOLAR 

Manual de usuario para maestros del Programa Estatal de Inglés del Instituto de Educación de 
Aguascalientes 

Versión 1.0 – 07/12/2015 

Índice 

Contenido 
Ingresar calificaciones de inglés ...................................................................................................... 2 

Requisitos de Acceso ................................................................................................................... 2 

Acceso ......................................................................................................................................... 2 

Pánel de Evaluaciones ................................................................................................................. 3 

Captura de calificaciones............................................................................................................. 4 

 

Este documento está dirigido a los maestros del Programa Estatal de Inglés de los niveles 
preescolar y primaria del Instituto de Educación de Aguascalientes. No corresponde a un manual 
completo de las funcionalidades de SIPPE v4.0 Control Escolar. Para una versión completa de tales 
funcionalidades revisar el manual de usuario correspondiente publicado en el sitio 
sippe.iea.edu.mx 
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Ingresar calificaciones de inglés 
 

Requisitos de Acceso 
 

a) El maestro debe estar ubicado en la plantilla de SIPPE como maestro de inglés. 
b) El maestro debe contar con la asignación de los grupos a los que imparte clase. 

Estos requisitos deben ser completados por la persona responsable de la gestión de las plantillas 
de personal del centro de trabajo en el que labora el maestro. 

 

Acceso 
 
El maestro debe ingresar a SIPPE usando los siguientes datos: 

Usuario RFC del maestro 
Contraseña RFC del maestro.  Sólo en caso de contar con credencial del IEA, la contraseña será 

la clave que se encuentra en la parte posterior de tal. 
 
Una vez que se ha ingresado al sistema, es necesario activar el menú “Control Escolar > 
Evaluaciones” para habilitar la pantalla de captura correspondiente. 

 

Fig. 1. Pantalla de bienvenida a SIPPE. 
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Pánel de Evaluaciones 
 
Dentro de la pantalla de Evaluaciones, en la pestaña “Captura” debe seleccionar “Calificaciones 

Inglés”. Cuando exista un periodo de captura abierto se mostrará una bandera en verde  
con la leyenda “Abierta”. Esto indica que se encuentra abierto el permiso para registrar 
calificaciones. 

 

Fig. 2. Pánel de evaluaciones. Presenta los centros de trabajo, periodos de captura y grupos que tiene 
disponible el maestro. 

En la sección de periodos disponibles (parte derecha de la pantalla) se muestran los nombres de 
los periodos a evaluar con las fechas en las que se encuentran habilitados, el porcentaje de avance 
y el estatus de la captura. 

En caso de que el maestro esté asignado en varios CT, en la parte superior de la pantalla se 
mostrará un listado para que seleccione sobre cuál desea ingresar evaluaciones. 

Al seleccionar el signo   se ramificarán los grupos disponibles. En caso de que se encuentre 
abierto el periodo,  el botón  dará acceso a la captura de calificaciones. Para el caso en el que el 
periodo se encuentre cerrado, sólo se podrá visualizar la información a manera de consulta con el 
botón . 

Para descargar la información de un periodo en específico se tienen los botones  y  en 
formato Excel y PDF respectivamente. 
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Captura de calificaciones 
 
La figura 3 muestra la pantalla de captura de calificaciones. En caso de que el maestro cuente con 
más de un Turno, Grado/Grupo, podrá utilizar los filtros que se visualizan en la parte superior 
izquierda de la pantalla. 

Dentro del listado se mostrarán los alumnos del grupo seleccionado con las siguientes columnas: 

- Consecutivo sobre el listado de alumnos. Adicionalmente, esta columna muestra el estatus 
de la captura para ese alumno:    para alumnos con alguna calificación pendiente de 
captura y   para captura concluida. 

- Nombre del alumno, RFE y CURP.  
- Competencia Auditiva. Campo a informar con la calificación de competencia auditiva. 
- Competencia Oral. Campo a informar con la calificación de competencia oral. 
- Competencia Lectora. Campo a informar con la calificación de competencia lectora. 
- Expresión Escrita. Campo a informar con la calificación de competencia escrita. 

En caso de que se deseé trabajar exclusivamente con una columna, esta se podrá seleccionar del 
listado de Asignaturas. 

La pantalla cuenta con guardado automático, por lo que una vez ingresada la calificación y 
cambiando de celda, esta quedará guardada. Se podrá modificar posicionándose de nuevo sobre el 
campo específico. 

 

Fig. 3. Pantalla de captura de calificaciones. 
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