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Guía de proceso para emitir y publicar libretas
En la presente guía se describe el proceso para emisión y publicación de libretas por bimestre, las cuales
pueden emitirse por Curso o por Alumnos, ya sea alguno en específico o varios alumnos.

PROCESO PARA EMISIÓN DE LIBRETA POR CURSO
Accede a:

Reportes → Central de Reportes.
1. Haga clic en
Libretas
curso.

Curricular
→Libretas

2. Seguidamente, haga clic en “Seleccionar clases”.

2

→
por

3. A continuación, seleccione en el filtro de la izquierda, el plan de estudio y periodo correspondiente
para el curso que desea emitir.

4. Luego seleccione la sección o secciones requeridas. Puede seleccionar varias o todas. Seguidamente,
haga clic en Finalizar.
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5. Seleccione el modelo de libreta a emitir:

a. Propios: Si el Colegio posee sólo una Sede, se utilizará este modelo de libreta. Al seleccionar se
resaltará en amarillo.

b. Institución: Si el Colegio posee dos Sedes o más, se utilizará este modelo.
6. Seleccionar configuración e impresión:
Se debe realizar como primer paso una revisión de las libretas emitidas por lo cual se procede de la
siguiente manera:
a. Seleccionar opción “Uno por Alumno”.
b. En la sección “Destino” quitar el check de “Archivo”.
c. Marcar el check “Todo en un PDF”.
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d. Hacer clic en “Descargar”.

7. El sistema
proceso
cual
haciendo
de

comenzará
el
de Descarga, el
puede verificar
clic en el ícono
reportes:

8. De
igual

manera, al finalizar en el mismo ícono debe hacer clic en la flecha de descarga, tal como se muestra en
la siguiente imagen:
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9. Luego de realizar la respectiva verificación de las libretas emitidas y que el proceso se encuentre
correcto, se

deben publicar haciendo clic en dicha opción. Seguidamente haga clic en Descargar.
10. Haciendo clic en el ícono de reportes, la libreta aparecerá con un ícono que indica “Publicado”.

Esto permitirá que, al acceder los usuarios de las Familias, puedan visualizar las respectivas libretas.
PROCESO PARA EMISIÓN DE LIBRETA POR ALUMNOS
Accede a:
Reportes → Central de Reportes.
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1. Haga clic en Curricular → Libretas → Libretas por Alumno.
2. Seguidamente, haga clic en “Seleccionar Alumnos”.

3. A continuación, seleccione en el filtro de la izquierda, el grado y periodo correspondiente para el
curso que desea emitir.
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4. Luego seleccione los alumnos requeridos. Puede seleccionar uno o todos. Seguidamente, haga clic
en Finalizar.
5. Seleccione el modelo de libreta a emitir:
a. Propios: Si el Colegio posee sólo una Sede, se utilizará este modelo de libreta. Al seleccionar se

resaltará en amarillo.
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b. Institución: Si el Colegio posee dos Sedes o más, se utilizará este modelo.

6. Seleccionar configuración e impresión:
a. Seleccionar opción “Uno por Alumno”.

b. En la sección “Destino” quitar el check de “Archivo”.
c. Marcar el check “Todo en un PDF”.
d. Hacer clic en “Descargar”.
Si por el contrario, se deja la opción predeterminada, con el check activo en “Archivo” Se descargará un

archivo comprimido, el cual para luego visualizar debe ser descomprimido.
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7. Al finalizar en el ícono de Reportes debe hacer clic en la flecha de descarga, tal como se muestra en
la siguiente imagen:

8. Por último, debe publicar las libretas a fin de que estén disponibles para ser visualizadas por los
usuarios de las familias. Seleccione la opción “Publicar” y seguidamente “Descargar”.

9. Haciendo clic en el ícono de reportes, éste aparecerá con un ícono que indica “Publicado”.

10. Al estar publicado, se podrá visualizar ingresando a Estructura educativa → Grados → Libretas.
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Puede confirmar que la publicación se ha hecho de manera correcta ya que aparece la flecha de Descarga
que se resalta en la imagen anterior.

Recuerda que nuestra línea de soporte está para ayudarte. Manda un correo con tus dudas a
soporte@educariaperu.com o consulta nuestra web de soporte donde podrás buscar fácilmente
y encontrar todas nuestras guías
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