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Accesos al SICE 

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

Deberá dar clic en el icono SICE, como habitualmente lo ha hecho, ya sea para ingresar como Director ó 

como Docente. 

 

Al dar clic se visualizará la siguiente ventana: 

En esta ventana tiene la opción de ingresar con su usuario CCT (clave de centro de trabajo) en el caso de ser 

Director ó Supervisor y su contraseña (dicha contraseña es la que usa habitualmente para ingresar), con su 

CURP en el caso de ser Docente. También podrá actualizar su contraseña como Director ó Supervisor dando clic 

sobre el Texto: ¿Has olvidado tu contraseña?, esta opción le permitirá actualizar su contraseña en el caso de 

que no la recuerde solo deberá seguir las instrucciones que la opción le marque. NOTA: Sugerimos Descargar y 

Leer detenidamente la Guía de Usuario del SICE por la versión Actualizada del Sistema. 

 

El Sistema Integral de Control Escolar (SICE) se ha actualizado para ofrecerle de forma simplificada los procesos de administración de información relacionada con 
registro de Evaluaciones, Administración de Docentes, Alumnos e Impresión de Reportes de los niveles correspondientes a Educación Básica. Al ingresar al sistema se 

mostrará una ventana con la información sobre su nivel correspondiente de la página de avisos y la opción para descarga de esta guía. 

http://sistemaintegral.septlaxcala.gob.mx/
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Una vez que ha ingresado al SICE, deberá dar clic en este icono 

  

Al ingresar el sistema le mostrará la siguiente ventana. 

 

El Director deberá dar clic en el icono Guía de Usuario y leer la guía para poder tener acceso al menú de 

opciones del sistema en su perfil de usuario, así como para poder dar acceso también a sus Docentes en su 

perfil correspondiente. 
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Una vez leída la Guía, al menú quedará habilitado para trabajar en su perfil correspondiente. 

 

En esta venta se muestran las siguientes secciones  al dar clic en el MENÚ: 

MENÚ: (este menú es desplegable, solo aparecerá al colocar el puntero del mouse sobre la palabra MENÚ). Con 

el cual podrá seleccionar las asignaturas a revisar a través de la sección Áreas de Formación, que son Formación 

Académica y Desarrollo Personal, también integra Herramientas Administrativas para administrar las 

signaturas de: Inglés en el caso de Preescolar y Primarias, así como las opciones de Administrar Docentes, 

Administrar Alumnos y Listados/Reportes. El sistema le mostrará en el área de trabajo los datos siguientes: 

Nombre de la Institución, Clave de Centro de Trabajo, Nombre del Director, Ventana en la que se encuentra 

trabajando y el Periodo Activo. 
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ÁREAS DE FORMACIÓN 

 

MENÚ: Al dar clic sobre la opción Formación Académica el sistema mostrará los botones de los grados escolares 

de sus institución, también mostrará el botón Regresar (este botón le servirá para regresar a las ventanas 

anteriores de trabajo o a la ventana principal). 

 

 

 

Notará que los botones de los grados están en tonos de gris (esto indica que no están activos), al dar clic sobre 

alguno de los botones de grado este se tornara en color (esto indica que esta seleccionado-activo). 

 

A partir de ese momento se mostraran las opciones para seleccionar el Turno y el Grupo a revisar. 
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Una vez que ha seleccionado el Grado, Turno y Grupo, el sistema desplegará los botones de las asignaturas 

correspondientes del Grado y Grupo seleccionado: 

 

Los botones de las asignaturas se muestran en tonos de gris, esto indica que no ha seleccionado ninguno; al 

seleccionar el botón de alguna asignatura, este se tornara en color y el sistema mostrará la lista de alumnos 

correspondiente en la misma ventana. Si el docente ya capturó información de dicha asignatura, ésta se verá 

reflejada en la lista (calificaciones y observaciones). 

 

Podrá desplazarse sobre la lista dando clic sobre la barra de desplazamiento que está a la derecha de la lista. 
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Al seleccionar otra asignatura, se mostrará de igual forma la lista de alumnos correspondiente a la asignatura 

seleccionada: podrá notar que en estas listas se muestra en el encabezado de la tabla el Nombre del Docente, 

el Nombre de la Asignatura los Campos de Calificaciones por periodo, los Campos de Observaciones por 

periodo, y el campo de Asistencias (este se encontrará inactivo-las, asistencias se capturarán al final del ciclo 

escolar), así como la lista de alumnos con sus datos correspondientes y datos de la evaluación del periodo activo. 

 

Para revisar las demás asignaturas solo tendrá que dar clic sobre el botón de la asignatura a revisar, el sistema 

activará el color en el botón seleccionado indicando que está activo en la misma ventana, se mostrará también  

la lista de alumnos en la misma ventana.  
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Para revisar si sus docentes han registrado los datos de evaluación de los alumnos de su institución, realizara el 

mismo procedimiento por Grado y por Grupo de Ambas Áreas de Formación. 

Si desea revisar el Área de Formación de Desarrollo Personal, de clic en el botón Regresar  y 

nuevamente en el MENÚ,  seleccione Desarrollo Personal.  

 

 

Realizará los mismos pasos que se indicaron para el área Formación Académica para poder revisar las 

asignaturas del área de Desarrollo Personal: 
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HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

 

Administrar Asignatura (Inglés): Esta opción le permite habilitar en el Sistema la Asignatura de Inglés para su 

institución por periodo, en el caso de que en su institución se imparta dicha asignatura (esta función es para 

preescolar y primarias) que impartan de forma oficial la asignatura de inglés.  

Para habilitar la Asignatura de Inglés,  realizará el procedimiento siguiente: clic en la opción Administrar 

Asignatura en el MENÚ principal, se mostrara la siguiente ventana: 

 

Deberá dar clic en el botón Administrar Asignatura Inglés, al hacerlo se mostrará lo siguiente en la misma 

ventana: 

 

Haga clic en el botón Inglés como lo indica en la ventana, el sistema le mostrará un mensaje de advertencia 

indicándole que aceptará habilitar la asignatura en el sistema para su Institución. 
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Una vez aceptado, se mostraran los grados escolares de su institución en la misma ventana, note que se 

visualizan en tonos de gris, esto indica que no están activos; en la venta se muestra un mensaje de texto que le 

indica que, para activar la asignatura de inglés en los grados correspondientes deberá seleccionarlos dando clic 

sobre los botones de grado: 

 

Al seleccionar los grados en los cuales se impartirá la asignatura de Inglés, se activara en el sistema dicha 

asignatura para todos los grupos de los grados correspondientes que seleccione, una vez activos los grados el 

Docente podrá en su perfil Capturar los resultados de las Evaluaciones. Al dar clic sobre el botón de grado este 

cambiar a color y le mostrara una leyenda de que esta activo. 
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Una vez que selecciono los grados a los cuales activo la asignatura de inglés, de clic en el botón regresar para ir 

al menú principal y poder seguir trabajando con las demás opciones. 

Administrar Docentes 

 

En esta opción podrá realizar las acciones correspondientes a la asignación, edición, alta, registro, y control de 

docentes. De clic en la opción para activar las ventanas, el sistema le mostrará la ventana siguiente: 

 

Deberá dar clic en el botón Agregar Docente para registrar a sus maestros por grado y grupo dentro de su 

isntitución en el sistema, el procedimiento es el acostumbrado desde el ciclo anterior. 
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Deberá ingresar los datos del formulario, si el docente ya ha sido registrado en este ciclo escolar el sistema le 

indicara que ya se registró. 

 

Una vez que ya registro a sus docentes en el sistema para este ciclo escolar, estos podrán ingresar a la 

plataforma para subir sus calificaciones. 

Consultar/Modificar Docente 

 

Al dar clic en este botón el sistema le mostrará la ventana con las opciones para consultar su lista de docentes, 

corregir sus datos en el caso de haberse equivocado, y de poder eliminar el registro de un docente que 

posteriormente ya no labore en su institución. Dicha ventana de trabajo es la misma que ha utilizado en el 

ciclo anterior. 
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Para corregir los datos del docente de clic sobre el nombre del docente en la lista desplegada. 

 

Se mostrará la siguiente ventana: 

 

El sistema abrirá una ventana en la cual tiene las opciones para: 

Corregir el nombre del docente registrado 

Corregir su correo electrónico 

Corregir el número telefónico… y en la sección de abajo de la ventana notará 3 botones, el primero le servirá 

para guardar los datos del docente, el segundo le servirá para crear una contraseña nueva de acceso al 

sistema para su docente (NOTA: Esta contraseña le llegara al docente vía sistema, al correo electrónico que 

tiene registrado, y es muy diferente a los 6 primeros caracteres de la curp del docente; si usted como Director 

usa esta opción para sus docentes , estos ya no podrán ingresar al sistema con los 6 caracteres de su CURP). 

Si el Docente tuviera alguna complicación con ingresar al sistema, el Director deberá entrar a esta opción de 

modificar docente y Reestablecer contraseña a los primeros 6 caracteres de la CURP. 
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Dar de Baja a un docente de la Institución:  

Para dar de baja a un docente de su institución en el sistema, solo tendrá que dar clic en la X que se muestra en 

la lista de sus docentes registrados, una vez dado de baja verifique ya no aparezca en la lista, después de esto 

podrá registrar al nuevo docente a cargo del grado y grupo del anterior en el sistema. 

 

Administrar Alumnos. 

En esta opción podrá realizar las acciones correspondientes a los movimientos de a los alumnos de su escuela. 

De clic en la opción Administrar Alumnos. 

 

 

El sistema mostrará los botones relacionados con las acciones de INSCRIPCIONES (este se mostrará solo a inicio 

de ciclo escolar), Alta de Alumnos – Baja de Alumnos (estos botones solo estarán activos los primeros 5 días 

de cada mes), Movimientos internos (este botón solo estará Activo a inicio de Ciclo escolar). El uso de estas 

herramientas Usted como Director ya las tiene identificadas desde el ciclo escolar anterior y en el Inicio de Este 

ciclo escolar 2019-2020. NOTA: Su funcionalidad no ha cambiado. 
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Listados y Reportes 

 

En esta opción podrá imprimir los resultados de los listados como: Altas, Bajas, Boleta de Evaluación de Periodo 

Activo, IAE y Demás formatos que se trabajan para los diferentes niveles, Preescolar, Primaria y Secundaria. 

NOTA: los botones se ajustarán automáticamente dependiendo del nivel educativo. 

Para enviar a imprimir dichos formatos solo deberá dar clic sobre e botón deseado, hacemos referencia de que 

la funcionalidad no ha cambiado, es la misma del ciclo escolar anterior. 

 

 

Ejemplo: 
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Para Boletas de Evaluación y El Reporte IAE (en este caso), deberá seleccionar previamente Grado Turno y 

Grupo. 

 

Una vez realizada esta acción el sistema le mostrará la lista, en la cual podrá seleccionar por alumno o por toda 

loa lista para generar las boletas de evaluación. Para generar las boletas deberá dar clic en el botón Generar 

Boleta de Evaluación que se encuentra al final de la lista. 

 

 

 

 

 

 

 


