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PERFIL DIRECTOR: Para ingresar deberá ir a la siguiente dirección web:  

http://sistemaintegral.septlaxcala.gob.mx/ 

Se mostrará la página de avisos del sistema integral, de clic sobre el icono SICE 

 

PERFIL DIRECTOR 

Se mostrará la ventana de acceso al sistema, donde deberá introducir su usuario y su contraseña   

 

http://sistemaintegral.septlaxcala.gob.mx/
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Una vez ingresando se mostrará la ventana inicial del sistema 

 

En esta ventana podrá agregar, modificar y /o dar de baja los datos del docente registrado, tendrá acceso a la 

siguiente ventana a través de dar un clic en el medallón de los campos formativos, dando clic en cualquier parte del 

mismo. 

Una vez que de clic se mostrará la siguiente ventana que contiene 3 secciones: Campos formativos, Creación de 

Clubs y Movimientos de Alumnos. 
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Sección Campos formativos 

 

Para revisar la información correspondiente a los grados y a las asignaturas de Formación Académica de clic sobre el 

icono Campos de Formación Académica; se mostrara una ventana que le permitirá seleccionar los grados de 1° a 6°.  

 

Una vez seleccionado el grado a revisar se mostraran las opciones para la asignatura del grado correspondiente 

seleccionado. 
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Al seleccionar la asignatura a revisar se mostrará la opción para seleccionar turno y grupo. 

 

Se tiene la opción de poder seleccionar cualquiera de los grupos a revisar desde esta misma ventana. 

Una vez seleccionado el grupo, se mostrará la lista correspondiente de alumnos con la siguiente estructura: 

Nombre del Alumno, Materia y Periodo vigente, Nivel de Desempeño y Recomendaciones. 

 

El sistema mostrará por periodo las calificaciones asignados por el docente, el nivel de desempeño correspondiente a 

la calificación y unas marcas que indican si existe o no recomendación capturada. 

Nota: Cabe mencionar que el sistema calculará el nivel de desempeño automáticamente con base en la calificación 

asignada por el docente (el docente capturará solo números enteros, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10). 

 



Guía uso de SICE (Sistema Integral de Control Escolar, Nuevo Modelo Educativo) GUÍA DIRECTOR Y DOCENTE 

Coordinación Estatal de Tecnología Educativa 

Sistemas USET. 

5 
 

La marca , indica que el docente ya registro una Recomendación al Alumno, el Director podrá verificarlo dando 

clic sobre la marca. El sistema arrojara la siguiente ventana: 

 

 

En la ventana se mostrará el texto de la recomendación registrada.  

La marca  indica que no hay registro de Recomendación. 

Para revisar las demás asignaturas, ya sea del mismo campo formativo o de los otros, tenemos 3 botones para 

seleccionar los campos formativos desde esta ventana y 2 botones para regresar a la ventana anterior o salir al menú 

principal: 

 

Formación Académica 

 

 

Desarrollo Personal y Social 
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Autonomía Curricular 

 

Regresar a la ventana Anterior 

 

Salir 

 

Las ventanas para revisión de información de las asignaturas correspondientes a los Campos de Formación 

Académica y Desarrollo Personal y Social tienen la misma estructura de ventanas y lista de alumnos, seleccionara 

previamente el grado y posteriormente la asignatura: 
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Desarrollo Personal y Social 

 

 

Una vez seleccionado la asignatura se mostrará la ventana para seleccionar turno y grupo, al seleccionar turno y 

grupo se mostrará la ventana con la lista de los alumnos, igual que en el Campo de Formación Académica. 

 

Para revisar la información referente a los CLUBS, deberá el Director antes que todo crear los CLUBS 

correspondientes, Asignar Docentes y Alumnos, de lo contrario los docentes no tendrán acceso a los CLUBS y a los 

alumnos correspondientes para registrar sus evaluaciones. Una vez creados los clubs el director podrá visualizarlos 

en la ventana correspondiente a Autonomía Curricular: 
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Sección Crear CLUB 

Para crear los CLUBS el Director tendrá que dar clic en el botón Crear Club de la Ventana siguiente: 

 

Al dar clic en este botón se mostrará la siguiente opción: 

 

Para crear los CLUBS de clic en el botón Crear Club nuevamente, el sistema mostrará las siguientes opciones: 

 

Donde podrá seleccionar el ámbito, registrar el nombre del club correspondiente a ese ámbito, después de clic en el 

botón guardar;  
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Se mostrara en la ventana dentro de una lista el nombre del CLUB. 

 

 

Asignar Docente. 

El paso siguiente es asignar docente, para esto de clic sobre el icono asignar docente, se mostrará la siguiente 

opción: 

 

Podrá buscar al docente ya sea por nombre o por CURP, una vez encontrado de clic en el botón elegir y después en 

el botón guardar para asignarlo al club, aparecerá el nombre del docente en la lista. 

 

Asignar Alumnos al CLUB. 

De clic sobre el icono Selección/Asignación Alumnos: 
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Se mostrará la opción con un botón para agregar a los alumnos.  

 

Una vez que de clic en agregar alumnos, el sistema pondrá a disposición la lista de alumnos de la institución, 

ordenada por grados y grupos, podrá seleccionar a los alumnos de esta lista o podrá filtrar por grado y grupo. 

 

Para seleccionarlos de clic en el botón elegir, podrá elegir uno a la vez o varios alumnos. 

Nota: El sistema le permitirá asignar un alumno y a un Docente con las variables consideradas para asignación de 

CLUBS. 

Después de la asignación se mostrará lista con los alumnos correspondientes asignados, tendrá la opción de quitar a 

algún alumno ó  varios alumnos si no correspondían a ese club. También podrá eliminar el CLUB siempre y cuando 

quite a los alumnos y al docente asignado. 
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Si ya se creó algún club, se mostrará la lista con los datos del ciclo escolar, el nombre del ámbito, el nombre del club 

y el Docente asignado, ya estará disponible para que el docente asignado pueda registrar calificaciones a los alumnos 

del CLUB. 
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Sección Movimientos de Alumnos 

 

Alta de Alumnos 

Para dar de alta a un alumno de clic en el botón Alta de Alumnos, se desplegará el formulario correspondiente con 

las opciones de Alta Local y Alta foránea. 

 

Para altas locales solo tendrá que registra los datos siguientes: 
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Para alta foránea el sistema le solicitará todos los datos relacionados con el Alumno. 
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Baja de Alumnos 

Selecciona el botón baja de Alumnos del Menú Principal y de clic, se muestra la opción para seleccionar turno, grado 

y grupo, en seguida se mostrará la lista de alumnos seleccionada, donde podrá dar clic en el botón Dar de Baja. 

 

Al dar clic en el botón Dar de baja se mostrara una lista con los criterios de baja: 

 

Una vez seleccionado el criterio para la baja el sistema le pedirá confirmación de la baja, ya confirmada el alumno 

desaparecerá de la lista y estará disponible para alta en otra institución con los trámites correspondientes. 

 

Podrá imprimir los formatos correspondientes a listado de latas y bajas dando clic en los botones correspondientes. 
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Podrá descargar e imprimir ambos listados. 
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Para realizar movimientos internos con los alumnos de clic en el botón:  

Seleccione, Turno, Grado y Grupo, para seleccionar al alumno que desea Cambiar, posteriormente de clic en el botón 

cambiar: 

 

Después seleccione el turno, grado y grupo destino: 

 

Y el alumno será trasladado al grupo destino, para revertir el procedimiento si es que desea regresar al alumno al 

grupo que estaba registrado, busque al alumno en el grupo enviado y haga el mismo procedimiento. 
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PERFIL DOCENTE: Para ingresar deberá ir a la siguiente dirección web:  

http://sistemaintegral.septlaxcala.gob.mx/ 

Se mostrará la página de avisos del sistema integral, de clic sobre el icono SICE 

 

PERFIL DOCENTE 

Se mostrará la ventana de acceso al sistema, donde deberá introducir su usuario (CURP) y su contraseña 

 

http://sistemaintegral.septlaxcala.gob.mx/
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Una vez ingresando se mostrará la ventana inicial del sistema 

 

 

En esta ventana tendrá acceso al dar un clic en el medallón de los campos formativos, a las asignaturas 

correspondientes a su grado y grupo asignado. Una vez que de clic se mostrará la siguiente ventana que contiene 3 

secciones: Formación Académica, Desarrollo Personal y Social y Ámbitos de Autonomía Curricular. 

También tendrá la opción de imprimir los informes de Evaluación y la IAE. 
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Sección Campos formativos 

 

Para CAPTURAR  la información correspondiente a las evaluaciones de los Alumnos de su Grupo, de Clic en los iconos 

de los Campos de Formación correspondientes; se mostrara una ventana que le permitirá seleccionar las asignaturas 

de su grado.   
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Una vez seleccionado el campo formativo, deberá dar clic sobre el icono de la asignatura correspondiente a subir 

calificaciones.  

 

El sistema le arrojara la lista de alumnos correspondiente, con las siguientes secciones de la lista: Alumnos, Nombre 

de la asignatura con los campos para asignar calificaciones por periodo, Recomendaciones y Nivel de desempeño. 

 

Para capturar calificaciones en las aignaturas de formación académica el docente debera dar clic en el campo de 

calificaciones, deberá capturar numeros enteros ( 5,6,7,8,9 ó 10), el sistema le calculará automaticamente el nivel de 

desempeño y se lo mostrará en la lista. 

El sistema le da la opción de guardar la información por registro capturado, al igual que en las recomendaciones, no 

deberá esperar a llenar toda la lista para que se guarde  la información. El guardado se hará por registro.  

Para capturar la información de las Recomendaciones de clic en el botón Recomendación: 
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El sistema le mostrará una ventana para la captura de la información, dicha opción le indica el número máximo de 

caracteres a capturar en el campo; podrá copiar y pegar el texto desde la aplicación WORD, también podrá escribirlo 

en el campo. 

 

Al guardar la recomendación el sistema le marcara en la lista con una marca de verificación en color verde. 

Nota: La misma mecánica de registro aplica para las asignaturas del campo Desarrollo Personal y Social, así 

como en los CLUB que tenga asignado el Docente. 

Ejemplo asignatura de campo de desarrollo personal y social: 
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Ejemplo asignatura de campo de Autonomía Curricular: 

El sistema mostrará el Nombre del Club, Debajo del icono del Ámbito que el director haya seleccionado y asignado al 

docente, se mostraran más iconos si el docente tiene asignados más de un club. 

 

Para que el docente registre calificaciones, deberá dar clic sobre el icono del club correspondiente: 

Se mostrará la lista con los datos de los alumnos y la mecánica de registro es la misma que en las asignaturas de los 

demás campos de formación. 

 

El sistema calculara en nivel de desempeño correspondiente. 
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GENERAR INFORMES 

 

 

Para generar el informe de evaluación de clic en el icono correspondiente. 

El sistema mostrará la lista de sus alumnos, en la cual le permitirá seleccionar uno, dos o más de forma aleatoria o 

imprimir toda la lista, al final de la lista se visualiza un botón para crear el informe. 

 

Al dar clic en el botón crear informe el sistema le arrojará en formato PDF el informe correspondiente, podrá 

descargarlo o imprimirlo desde el sistema. 
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El sistema fijará los datos registrados por el docente, el sistema mostrará en el informe las calificaciones y los niveles 

de desempeño de las asignaturas por campo formativo, al igual que las recomendaciones y niveles de desempeño 

correspondientes. 
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Reporte IAE 

Para generarlo, de clic en el botón  

 

Se mostrará el reporte en formato PDF, podrá descargarlo e imprimirlo. 

 

 

 

 

 


