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1.1.1.1 Registro de los antecedentes de los alumnos 

Descripción: 

Para el registro de los datos de los Alumnos en el Libro del Profesor el Docente 
extrae los  mismos de la planilla de antecedentes. 

Ciclo Básico 

A partir de la segunda carilla, el Docente ingresa los siguientes datos: 

 Número de lista 

 Apellidos 

 Nombre  

 Documento de identidad 

 Antecedentes (Procedencia y calificación de promoción) 

 Asignaturas previas 

Existe además un casillero para colocar una foto del Alumno.  

Registra, si corresponde, además, en el casillero de antecedentes, si el Alumno  
tiene exoneración o tolerancia. 

En el caso de Ciclo Básico, el Libro del Profesor permite ingresar los datos de 
hasta cuarenta Alumnos.  

Bachillerato 

En el caso de la libreta de Bachillerato ésta también permite el ingreso de  
hasta 40 Alumnos, los datos que el Docente debe completar son: 

 Número de lista 

 Apellidos 

 Nombre  

 Antecedentes (Procedencia, calificación de promoción y asignaturas 
previas) 

 

Fig.1- Sección de la libreta donde se registran los datos del alumno 
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Registra, si corresponde, además en el casillero de antecedentes, si el Alumno  
tiene exoneración o tolerancia. 

Diagrama de actividad:  

 

Fig.2- Diagrama de actividad del proceso de registrar antecedentes  

1.1.1.2 Controles de asistencia 

1.1.1.2.1  Control interno  

Descripción: 

En cada clase el Docente debe hacer el control de asistencia. Para ello existe 
una planilla semanal, “Planilla de asistencia Secundaria”, confeccionada por el 
Adscripto para cada grupo, que se adjunta a la tablilla que posee la planilla de 
antecedentes. Esta contiene: 

a) Un encabezado con los datos: 

 Mes 

 Año 

 Turno  

 Grupo 

b) Cinco columnas:  
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 La primera corresponde a los días (lunes a viernes) de una 
semana particular del año liceal.  

 La segunda columna “horario”  está subdividida en dos, la primera   

el número de hora (10 horas de 40 minutos) y la segunda el 
horario (7:40 a 15:05). 

 En la tercera columna se registra el nombre de la asignatura que 
dicta en el horario de la misma fila. 

 La cuarta columna “Nº de matrícula” es para registrar los números 
de lista de los alumnos que no asisten o llegan tarde.  

 En la quinta columna “Firma” donde el Docente debe registrar su 
firma para autenticar la validez del control realizado.  

 

 

 

 

 

 

Fig.3- Planilla para registrar inasistencias 

El Docente toma la tablilla con las planillas “Planilla de antecedentes” y “Planilla 
de asistencia de Secundaria” para realizar el control de asistencia. 

Registra el nombre de la asignatura en la columna “Asignatura” de la “Planilla 
de asistencia de Secundaria”, por cada hora de clase a dictar. Luego, va 
mencionando a los Alumnos de la lista que está en “Planilla de antecedentes” y 
si alguno no está presente debe registrar el número de lista que posee dicho 
Alumno en la columna “Nº de Matrícula” de la “Planilla de asistencia de 
Secundaria”.  

En caso de llegada tarde encierra el número de matrícula del Alumno en un 
círculo, colocando una “T” al costado y la cantidad de minutos tarde, 
autenticando con su firma para evitar confusiones.  
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Diagrama de actividad: 

 

 

Fig.4- Diagrama de actividad del pasaje de lista 

 


