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¿Cuándo colocar “Presente tarde”?

El estado Presente Tarde corresponde a las situaciones en las que 
el/la estudiante ingresa al establecimiento después del horario 
establecido pero dentro del período de tolerancia. 

Los casos en los que el ingreso se realice pasado este límite (ya sea 
con o sin previo aviso) se deben registrar con el botón “Modificación 
Horaria”, quedando registrado el estado Presente en grilla de 
asistencia.

¿Cuándo colocar “No Corresponde”?

El estado No Corresponde está pensado para aquellas situaciones en 
las que al estudiante no se le debe registrar asistencia. Estas 
situaciones pueden ser generales (feriados, jornadas EMI, suspensión 
de clase por falta de servicios, etc) o individuales (feriados religiosos, 
inscriptos “no nacidos”, situaciones excepcionales, etc).

Este estado está disponible únicamente para los roles Equipo de 
Conducción y Directivo. En esta primera versión del módulo, se debe 
ingresar a cada sección para poder registrarlo y se puede aplicar 
tanto de forma manual como a través del botón Suspensión de 
Clase.

En las próximas versiones se podrá configurar de forma automática 
desde un espacio exclusivo para estos roles, pudiendo seleccionar el 
día y las secciones que correspondan de manera general. 

¿Cómo justificar una ausencia?

Para indicar que una ausencia es justificada, se debe seleccionar el 
botón Ausencia Justificada. Esto se puede hacer de manera 
individual o grupal, y el botón quedará encendido en los casos que 
corresponda (es importante aclarar que el botón sólo se encenderá 
cuando se haya registrado un estado Ausente en al menos un turno).

En esta primera versión del módulo, la ausencia se debe justificar día 
por día, y el motivo de la justificación puede detallarse en el campo 
Observaciones. En las próximas versiones tendremos la posibilidad 
de justificar por períodos (tanto anteriores como posteriores) así 
como la posibilidad de detallar los motivos y adjuntar los certificados 
que avalen dicha justificación.

¿Cuándo utilizar el botón Modificación Horaria?

Este botón debe utilizarse para registrar las situaciones en las que 
el/la estudiante ingresa de forma tardía o se retira anticipadamente 
del establecimiento (ya sea con o sin previo aviso), y los casos en los 
que se asiste bajo la modalidad de jornada reducida.

En próximas versiones del módulo estará la posibilidad de detallar el 
motivo, adjuntar archivos y registrar los horarios de ingreso y egreso. 

¿Cuándo utilizar el botón Modalidad Virtual?

La Modalidad Virtual se debe indicar en los casos en que se dicte 
una propuesta virtual. Se puede registrar para estudiantes en 
particular, o de forma general para toda la sección. 

¿Cuándo usar el campo Observaciones?

El campo Observaciones está pensado para registrar cualquier 
información extra que se considere necesaria. Es importante aclarar 
que, al igual que el resto de las funcionalidades, se registra por día. 
Por lo tanto, lo cargado para determinado día no aparecerá por 
defecto los días siguientes. 

¿Cómo funciona el Autoguardado?

Automáticamente, la plataforma registra y guarda cualquier 
modificación hecha durante la carga. Esta función está pensada para 
que, en caso de algún inconveniente o interrupción, no se pierda el 
trabajo realizado.

Sin embargo, para seguridad de los usuarios, se encuentra disponible 
el botón Guardar en la zona inferior derecha de la pantalla. Se 
recomienda cargar el día completo para cada sección, y al finalizar, 
hacer clic en Guardar.

¿Se puede tomar asistencia de forma general? 

Tanto los estados de asistencia como los botones de Justificar 
Ausencia, Ingreso o Retiro fuera de horario y Modalidad Virtual se 
pueden cargar de manera general e individual. 

Para cargar información de manera general (ya sea para toda la 
sección o para determinados estudiantes), es necesario utilizar el 
checkbox disponible en la zona izquierda de la grilla. 

¿Cuándo indicar una Emergencia?

El botón de Emergencia está pensado para registrar emergentes 
durante el día de clase que impliquen la interrupción de las 
actividades (falta de servicios inesperadas, evacuaciones, etc). 

Al utilizar este botón, se agregará un indicador sobre el día de clase 
correspondiente, pero la asistencia registrada en la grilla seguirá 
siendo válida. Está disponible únicamente para los roles Equipo de 
Conducción y Directivo.

En las próximas versiones, se podrá configurar de forma automática 
desde un espacio exclusivo para estos roles, pudiendo seleccionar el 
día y las secciones que correspondan de manera general. 

¿Cuándo indicar una Suspensión de Clase?

El botón de Suspensión de clase corresponde a las situaciones en las 
que dicha suspensión está prevista con anterioridad (falta de 
servicios programadas, desinfecciones, jornadas EMI, etc). 

Al utilizar este botón, automáticamente se registrará el estado No 
corresponde para todos los alumnos de la sección. Está disponible 
únicamente para los roles Equipo de Conducción y Directivo.

En las próximas versiones se podrá configurar de forma automática 
desde un espacio exclusivo para estos roles, pudiendo seleccionar el 
día y las secciones que correspondan de manera general. 

¿Cómo agregar/quitar un estudiante al listado de Asistencia?

El módulo de Presentismo toma la información de los/las 
estudiantes automáticamente desde el módulo Matriculación.  Es 
decir que para poder tomar asistencia correctamente, se debe 
corroborar que todos los inscriptos en el establecimiento estén 
correctamente matriculados en su sección. 

¿Los/as docentes suplentes y/o celadores/as pueden tomar 
asistencia?

Sí. Todos/as los/las docentes de sala tienen la posibilidad de solicitar 
un rol en la plataforma miEscuela, siempre y cuando tengan una 
cuenta @bue.

 
En el caso de presentarse una suplencia, el/la docente deberá 
solicitar un rol asociado a la sección que corresponda, durante el 
tiempo que dure su tarea en el establecimiento. 

Los/las docentes celadores/as, a su vez, tienen la posibilidad de 
asociarse a la cantidad de salas que sea necesaria. 

En todos los casos, los roles jerárquicos (Equipo de Conducción y 
Directivo) son los encargados de aceptar y/o dar de baja las 
solicitudes de rol. 

¿Hay diferencias entre el Rol Directivo y el Rol Equipo de 
Conducción?

En lo referido al módulo de Presentismo, ambos roles tienen las 
mismas atribuciones. Es importante recordar que los roles 
jerárquicos se encuentran habilitados para tomar asistencia en todas 
sus secciones, si fuera necesario.  

En las próximas versiones del módulo habrá nuevas funcionalidades 
exclusivas para estos dos roles.
 

PRÓXIMAS ETAPAS

A continuación, les presentamos el detalle de las futuras 
funcionalidades y mejoras que ya están programadas: 

Etapa 1
1. Incorporación de documentación que respalde la justificación de la 
ausencia. 
2. Visualización y descarga del resumen mensual en calendario por 
estudiante.
3. Incorporación del número de orden tal como se tiene en el registro 
papel.
4. Vinculación con el módulo de Boletines.

Etapa 2
5. Publicación del rol jerárquico para la configuración y gestión de 
situaciones excepcionales. 
6. Incorporación de motivos y documentación que respalden los 

ingresos tardíos y los retiros anticipados.
7. Histórico de asistencia sobre estudiantes que ya no se encuentran 
matriculados en determinada sección.
8. Publicación del rol jerárquico en Jornada Extendida para la 
configuración y gestión de situaciones excepcionales.

Etapa 3
9. Incorporación de motivos y detalle que respalden la modalidad 
virtual.
10.Gestión y configuración de salidas educativas.
11. Búsqueda de estudiantes a través de distintos atributos.
12. Visualización de información de Jornada Extendida desde roles 
vinculados a la modalidad común.
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por día, y el motivo de la justificación puede detallarse en el campo 
Observaciones. En las próximas versiones tendremos la posibilidad 
de justificar por períodos (tanto anteriores como posteriores) así 
como la posibilidad de detallar los motivos y adjuntar los certificados 
que avalen dicha justificación.

¿Cuándo utilizar el botón Modificación Horaria?

Este botón debe utilizarse para registrar las situaciones en las que 
el/la estudiante ingresa de forma tardía o se retira anticipadamente 
del establecimiento (ya sea con o sin previo aviso), y los casos en los 
que se asiste bajo la modalidad de jornada reducida.

En próximas versiones del módulo estará la posibilidad de detallar el 
motivo, adjuntar archivos y registrar los horarios de ingreso y egreso. 

¿Cuándo utilizar el botón Modalidad Virtual?

La Modalidad Virtual se debe indicar en los casos en que se dicte 
una propuesta virtual. Se puede registrar para estudiantes en 
particular, o de forma general para toda la sección. 

¿Cuándo usar el campo Observaciones?

El campo Observaciones está pensado para registrar cualquier 
información extra que se considere necesaria. Es importante aclarar 
que, al igual que el resto de las funcionalidades, se registra por día. 
Por lo tanto, lo cargado para determinado día no aparecerá por 
defecto los días siguientes. 

¿Cómo funciona el Autoguardado?

Automáticamente, la plataforma registra y guarda cualquier 
modificación hecha durante la carga. Esta función está pensada para 
que, en caso de algún inconveniente o interrupción, no se pierda el 
trabajo realizado.

Sin embargo, para seguridad de los usuarios, se encuentra disponible 
el botón Guardar en la zona inferior derecha de la pantalla. Se 
recomienda cargar el día completo para cada sección, y al finalizar, 
hacer clic en Guardar.

¿Se puede tomar asistencia de forma general? 

Tanto los estados de asistencia como los botones de Justificar 
Ausencia, Ingreso o Retiro fuera de horario y Modalidad Virtual se 
pueden cargar de manera general e individual. 

Para cargar información de manera general (ya sea para toda la 
sección o para determinados estudiantes), es necesario utilizar el 
checkbox disponible en la zona izquierda de la grilla. 

¿Cuándo indicar una Emergencia?

El botón de Emergencia está pensado para registrar emergentes 
durante el día de clase que impliquen la interrupción de las 
actividades (falta de servicios inesperadas, evacuaciones, etc). 

Al utilizar este botón, se agregará un indicador sobre el día de clase 
correspondiente, pero la asistencia registrada en la grilla seguirá 
siendo válida. Está disponible únicamente para los roles Equipo de 
Conducción y Directivo.

En las próximas versiones, se podrá configurar de forma automática 
desde un espacio exclusivo para estos roles, pudiendo seleccionar el 
día y las secciones que correspondan de manera general. 

¿Cuándo indicar una Suspensión de Clase?

El botón de Suspensión de clase corresponde a las situaciones en las 
que dicha suspensión está prevista con anterioridad (falta de 
servicios programadas, desinfecciones, jornadas EMI, etc). 

Al utilizar este botón, automáticamente se registrará el estado No 
corresponde para todos los alumnos de la sección. Está disponible 
únicamente para los roles Equipo de Conducción y Directivo.

En las próximas versiones se podrá configurar de forma automática 
desde un espacio exclusivo para estos roles, pudiendo seleccionar el 
día y las secciones que correspondan de manera general. 

¿Cómo agregar/quitar un estudiante al listado de Asistencia?

El módulo de Presentismo toma la información de los/las 
estudiantes automáticamente desde el módulo Matriculación.  Es 
decir que para poder tomar asistencia correctamente, se debe 
corroborar que todos los inscriptos en el establecimiento estén 
correctamente matriculados en su sección. 

¿Los/as docentes suplentes y/o celadores/as pueden tomar 
asistencia?

Sí. Todos/as los/las docentes de sala tienen la posibilidad de solicitar 
un rol en la plataforma miEscuela, siempre y cuando tengan una 
cuenta @bue.

 
En el caso de presentarse una suplencia, el/la docente deberá 
solicitar un rol asociado a la sección que corresponda, durante el 
tiempo que dure su tarea en el establecimiento. 

Los/las docentes celadores/as, a su vez, tienen la posibilidad de 
asociarse a la cantidad de salas que sea necesaria. 

En todos los casos, los roles jerárquicos (Equipo de Conducción y 
Directivo) son los encargados de aceptar y/o dar de baja las 
solicitudes de rol. 

¿Hay diferencias entre el Rol Directivo y el Rol Equipo de 
Conducción?

En lo referido al módulo de Presentismo, ambos roles tienen las 
mismas atribuciones. Es importante recordar que los roles 
jerárquicos se encuentran habilitados para tomar asistencia en todas 
sus secciones, si fuera necesario.  

En las próximas versiones del módulo habrá nuevas funcionalidades 
exclusivas para estos dos roles.
 

PRÓXIMAS ETAPAS

A continuación, les presentamos el detalle de las futuras 
funcionalidades y mejoras que ya están programadas: 

Etapa 1
1. Incorporación de documentación que respalde la justificación de la 
ausencia. 
2. Visualización y descarga del resumen mensual en calendario por 
estudiante.
3. Incorporación del número de orden tal como se tiene en el registro 
papel.
4. Vinculación con el módulo de Boletines.

Etapa 2
5. Publicación del rol jerárquico para la configuración y gestión de 
situaciones excepcionales. 
6. Incorporación de motivos y documentación que respalden los 

ingresos tardíos y los retiros anticipados.
7. Histórico de asistencia sobre estudiantes que ya no se encuentran 
matriculados en determinada sección.
8. Publicación del rol jerárquico en Jornada Extendida para la 
configuración y gestión de situaciones excepcionales.

Etapa 3
9. Incorporación de motivos y detalle que respalden la modalidad 
virtual.
10.Gestión y configuración de salidas educativas.
11. Búsqueda de estudiantes a través de distintos atributos.
12. Visualización de información de Jornada Extendida desde roles 
vinculados a la modalidad común.



¿Cuándo colocar “Presente tarde”?

El estado Presente Tarde corresponde a las situaciones en las que 
el/la estudiante ingresa al establecimiento después del horario 
establecido pero dentro del período de tolerancia. 

Los casos en los que el ingreso se realice pasado este límite (ya sea 
con o sin previo aviso) se deben registrar con el botón “Modificación 
Horaria”, quedando registrado el estado Presente en grilla de 
asistencia.

¿Cuándo colocar “No Corresponde”?

El estado No Corresponde está pensado para aquellas situaciones en 
las que al estudiante no se le debe registrar asistencia. Estas 
situaciones pueden ser generales (feriados, jornadas EMI, suspensión 
de clase por falta de servicios, etc) o individuales (feriados religiosos, 
inscriptos “no nacidos”, situaciones excepcionales, etc).

Este estado está disponible únicamente para los roles Equipo de 
Conducción y Directivo. En esta primera versión del módulo, se debe 
ingresar a cada sección para poder registrarlo y se puede aplicar 
tanto de forma manual como a través del botón Suspensión de 
Clase.

En las próximas versiones se podrá configurar de forma automática 
desde un espacio exclusivo para estos roles, pudiendo seleccionar el 
día y las secciones que correspondan de manera general. 

¿Cómo justificar una ausencia?

Para indicar que una ausencia es justificada, se debe seleccionar el 
botón Ausencia Justificada. Esto se puede hacer de manera 
individual o grupal, y el botón quedará encendido en los casos que 
corresponda (es importante aclarar que el botón sólo se encenderá 
cuando se haya registrado un estado Ausente en al menos un turno).

En esta primera versión del módulo, la ausencia se debe justificar día 
por día, y el motivo de la justificación puede detallarse en el campo 
Observaciones. En las próximas versiones tendremos la posibilidad 
de justificar por períodos (tanto anteriores como posteriores) así 
como la posibilidad de detallar los motivos y adjuntar los certificados 
que avalen dicha justificación.

¿Cuándo utilizar el botón Modificación Horaria?

Este botón debe utilizarse para registrar las situaciones en las que 
el/la estudiante ingresa de forma tardía o se retira anticipadamente 
del establecimiento (ya sea con o sin previo aviso), y los casos en los 
que se asiste bajo la modalidad de jornada reducida.

En próximas versiones del módulo estará la posibilidad de detallar el 
motivo, adjuntar archivos y registrar los horarios de ingreso y egreso. 

¿Cuándo utilizar el botón Modalidad Virtual?

La Modalidad Virtual se debe indicar en los casos en que se dicte 
una propuesta virtual. Se puede registrar para estudiantes en 
particular, o de forma general para toda la sección. 

¿Cuándo usar el campo Observaciones?

El campo Observaciones está pensado para registrar cualquier 
información extra que se considere necesaria. Es importante aclarar 
que, al igual que el resto de las funcionalidades, se registra por día. 
Por lo tanto, lo cargado para determinado día no aparecerá por 
defecto los días siguientes. 

¿Cómo funciona el Autoguardado?

Automáticamente, la plataforma registra y guarda cualquier 
modificación hecha durante la carga. Esta función está pensada para 
que, en caso de algún inconveniente o interrupción, no se pierda el 
trabajo realizado.

Sin embargo, para seguridad de los usuarios, se encuentra disponible 
el botón Guardar en la zona inferior derecha de la pantalla. Se 
recomienda cargar el día completo para cada sección, y al finalizar, 
hacer clic en Guardar.

¿Se puede tomar asistencia de forma general? 

Tanto los estados de asistencia como los botones de Justificar 
Ausencia, Ingreso o Retiro fuera de horario y Modalidad Virtual se 
pueden cargar de manera general e individual. 

Para cargar información de manera general (ya sea para toda la 
sección o para determinados estudiantes), es necesario utilizar el 
checkbox disponible en la zona izquierda de la grilla. 

¿Cuándo indicar una Emergencia?

El botón de Emergencia está pensado para registrar emergentes 
durante el día de clase que impliquen la interrupción de las 
actividades (falta de servicios inesperadas, evacuaciones, etc). 

Al utilizar este botón, se agregará un indicador sobre el día de clase 
correspondiente, pero la asistencia registrada en la grilla seguirá 
siendo válida. Está disponible únicamente para los roles Equipo de 
Conducción y Directivo.

En las próximas versiones, se podrá configurar de forma automática 
desde un espacio exclusivo para estos roles, pudiendo seleccionar el 
día y las secciones que correspondan de manera general. 

¿Cuándo indicar una Suspensión de Clase?

El botón de Suspensión de clase corresponde a las situaciones en las 
que dicha suspensión está prevista con anterioridad (falta de 
servicios programadas, desinfecciones, jornadas EMI, etc). 

Al utilizar este botón, automáticamente se registrará el estado No 
corresponde para todos los alumnos de la sección. Está disponible 
únicamente para los roles Equipo de Conducción y Directivo.

En las próximas versiones se podrá configurar de forma automática 
desde un espacio exclusivo para estos roles, pudiendo seleccionar el 
día y las secciones que correspondan de manera general. 

¿Cómo agregar/quitar un estudiante al listado de Asistencia?

El módulo de Presentismo toma la información de los/las 
estudiantes automáticamente desde el módulo Matriculación.  Es 
decir que para poder tomar asistencia correctamente, se debe 
corroborar que todos los inscriptos en el establecimiento estén 
correctamente matriculados en su sección. 

¿Los/as docentes suplentes y/o celadores/as pueden tomar 
asistencia?

Sí. Todos/as los/las docentes de sala tienen la posibilidad de solicitar 
un rol en la plataforma miEscuela, siempre y cuando tengan una 
cuenta @bue.

 
En el caso de presentarse una suplencia, el/la docente deberá 
solicitar un rol asociado a la sección que corresponda, durante el 
tiempo que dure su tarea en el establecimiento. 

Los/las docentes celadores/as, a su vez, tienen la posibilidad de 
asociarse a la cantidad de salas que sea necesaria. 

En todos los casos, los roles jerárquicos (Equipo de Conducción y 
Directivo) son los encargados de aceptar y/o dar de baja las 
solicitudes de rol. 

¿Hay diferencias entre el Rol Directivo y el Rol Equipo de 
Conducción?

En lo referido al módulo de Presentismo, ambos roles tienen las 
mismas atribuciones. Es importante recordar que los roles 
jerárquicos se encuentran habilitados para tomar asistencia en todas 
sus secciones, si fuera necesario.  

En las próximas versiones del módulo habrá nuevas funcionalidades 
exclusivas para estos dos roles.
 

PRÓXIMAS ETAPAS

A continuación, les presentamos el detalle de las futuras 
funcionalidades y mejoras que ya están programadas: 

Etapa 1
1. Incorporación de documentación que respalde la justificación de la 
ausencia. 
2. Visualización y descarga del resumen mensual en calendario por 
estudiante.
3. Incorporación del número de orden tal como se tiene en el registro 
papel.
4. Vinculación con el módulo de Boletines.

Etapa 2
5. Publicación del rol jerárquico para la configuración y gestión de 
situaciones excepcionales. 
6. Incorporación de motivos y documentación que respalden los 

ingresos tardíos y los retiros anticipados.
7. Histórico de asistencia sobre estudiantes que ya no se encuentran 
matriculados en determinada sección.
8. Publicación del rol jerárquico en Jornada Extendida para la 
configuración y gestión de situaciones excepcionales.

Etapa 3
9. Incorporación de motivos y detalle que respalden la modalidad 
virtual.
10.Gestión y configuración de salidas educativas.
11. Búsqueda de estudiantes a través de distintos atributos.
12. Visualización de información de Jornada Extendida desde roles 
vinculados a la modalidad común.

+ info
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/miescuela


