
 
 

 

 

CIRCULAR Nº 1/19 

 

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES Y DISCIPLINA 

 

 

Para: Directores Departamentales de Escuelas. Supervisores de todos los Niveles y 

Modalidades. 

 

Fecha: 31-10-2019 

 

Asunto: Aprobación de Listados por Departamento. (Reglamenta Punto 7 Anexo I de 

Resolución Nº 421/16 CGE). 

 

 

 

                   Por la presente se informa que a partir de la fecha se actualiza el 

procedimiento en el Sistema de Administración para la Gestión Educativa (SAGE) para 

el cumplimiento del Punto 7 de la Resolución Nº421/16 CGE, a los efectos de contar con 

información eficaz y en línea. 

 

                   Por tal motivo, a continuación se adjunta el Instructivo para la validación 

de conceptos docentes y Aprobación de Listados. 

 

                 Atentamente. 

 



 

1 Validación de  Puntos  y  Conceptos   

 

 

Instructivo para la validación de conceptos 

docentes 

El Sistema Administrativo de la Gestión Educativa (SAGE) brinda una nueva herramienta  a 

los Supervisores de los Establecimientos Educativos de la Provincia de Entre Ríos, para  

efectuar la validación de  los puntos y conceptos de los cargos de Conducción e Iniciales, 

previamente cargados en el sistema por el Directivo de cada Institución a su cargo (Nivel 

Inicial-Nivel Primario-Nivel Secundario y sus Modalidades). 

Para realizar dicha gestión deberá ingresar al sistema con su usuario, dirigirse al módulo 

L.U.P (Legajo Único Personal) del menú principal, luego acceder al sub-módulo Tribunal 

de Calificaciones y Disciplina.  

 

Al ingresar al sub-modulo Validación de Conceptos  el Supervisor podrá visualizar un 

listado con todo el personal que presenta servicios al ciclo lectivo que se está 

conceptuando (2018) 

 



 

2 Validación de  Puntos  y  Conceptos   

 

 

 

 

Los casilleros que se encuentran en la parte superior del listado, permiten filtrar por 

Departamento, Institución o Agente en particular; completando solo alguno de los estos 

datos: CUE,  Apellido y Nombre, DNI, nombre de la Institución Educativa o 

Departamento,  como se observa en la siguiente imagen:  

 



 

3 Validación de  Puntos  y  Conceptos   

 

Al hacer doble clic sobre el casillero Validación deberá seleccionar de la lista desplegable 

la opción correspondiente:  

 

En caso de haber colocado la opción incorrecta, podrá ingresar nuevamente y seleccionar 

la adecuada.   

Si lo desea puede colocar alguna Observación en el campo proporcionado (para los casos 

que se encuentren rechazados, observados u otros). 

 

Por último presionar  para grabar los datos previamente ingresados.  

Aquí podrá observar el registro cargado detallando el estado de la validación (si se 

encuentra validado, rechazado, observado u otros), fecha, observación y el usuario del 

Supervisor responsable de la carga. 

 

 
Cumplimentado el paso anterior para el cual tendrán un plazo improrrogable de 30 

(treinta) días corridos a partir de la fecha de habilitación de SAGE.  

En los casos que se soliciten rectificaciones deberán hacerlo por escrito vía jerárquica 

y adjuntando la documentación respaldatoria al Tribunal de Califaciones y 

Disciplina del CGE. 

Culminado este plazo, los conceptos cargados quedarán firmes y serán inamovibles. 



 

4 Validación de  Puntos  y  Conceptos   

 

Una vez certificados  todos los registros de las escuelas que presenta a su cargo, podrá 

obtener el listado impreso en formato PDF, de forma opcional, mediante el icono

, el cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla.  

 

 

Es de importancia aclarar que, sin excepción,  todos los agentes deben tener un registro; es 

decir estar validado, rechazado u observados  por parte del Supervisor responsable de lo 

contrario el sistema no efectuará la impresión del mismo, mostrando el siguiente mensaje 

en pantalla:   

 

 

 



 

5 Validación de  Puntos  y  Conceptos   

 

Al ingresar al Sub-modulo Informe de Conceptos por Departamentos, podrá acceder 

para obtener un informe impreso en formato PDF. 

 

Seleccionar el Departamento  y  Nivel  del cual desea obtener dicho informe:  

 

En caso que coloque un Departamento o nivel al cual no corresponden las escuelas a su 

cargo el sistema mostrará en pantalla el siguiente mensaje: 

 

 

En pantalla visualizará el listado con todos los Cargos de Conducción y Cargos Iniciales de 

todas las Instituciones Educativas que presenta  a su cargo, con sus respectivos puntos y 

conceptos cargados por el Personal Directivo de cada organización.  



 

6 Validación de  Puntos  y  Conceptos   

 

 

La ultima hoja del formato PDF, cuenta con las firmas y sellos digitalizados del Presidente 

y los Vocales del Tribunal de Calificación y Disciplina del Consejo General de Educación, 

junto al sello de aprobación.  

 


