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En este documento le indicaremos como
ingresar correctamente las notas en el
sistema MEGE



Paso 1: debe dirigirse al siguiente menú:
Académicos/Maestro/Docente/Ingreso de
notas parciales
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Le abrirá la siguiente ventana,
esta será explicada en su
totalidad en la siguiente página

Le abrirá la siguiente ventana,
esta será explicada en su
totalidad en la siguiente página



Paso 2: Debe 
seleccionar el Nivel, 
Especialidad, Curso y 
letra 

Paso 3: Debe 
seleccionar Régimen 
Académico y Número 
del periodo (Si 
corresponde a primer 
o segundo semestre, 
o bien tercer 
trimestre para los 
colegios con periodo 
trimestral.) 

Dato útil: Verificar si el nombre del profesor Jefe corresponde, si no debe solicitar 
la corrección de esta información.

Paso 4: Una ves que 
ingresa la información del 
curso se desplegarán 
todas las asignaturas 
configuradas para dicho 
curso.
Deberá seleccionar la 
asignatura a la cual 
ingresará calificaciones 
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Paso 5: Una vez 
seleccionada la 
asignatura, se habilitará 
el botón de la esquina 
inferior derecha que al 
ser presionado, le 
permitirá habilitar la 
pantalla de ingreso de 
notas…

Paso 5: Una vez 
seleccionada la 
asignatura, se habilitará 
el botón de la esquina 
inferior derecha que al 
ser presionado, le 
permitirá habilitar la 
pantalla de ingreso de 
notas…



Se desplegará la 
lista de los 
alumnos(as) del 
curso. Para 
desplegar los 
alumnos faltantes 
en la pantalla, 
presione los 
botones verdes   
"< >" que se 
encuentran en la 
parte inferior 
izquierda

Paso 6: Para ingresar 
una nueva nota debe 
presionar el siguiente 
botón y se abrirá una 
nueva pantalla…

Paso 7: En esta ventana debe seleccionar el tipo de 
evaluación (si corresponde a prueba 1,2,3, etc.) 
- Si corresponde a una prueba coeficiente 2 deberá marcar 
la casilla.
- Tiene que ingresar el detalle de la evaluación, esta 
información será visualizada por el apoderado a través del 
Portal de Apoderados por lo que es muy relevante que 
indique a que correspondió la prueba
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Paso 6: Para 
configurar una nueva 
evaluación, debe 
presionar el botón 
indicado, se abrirá 
una nueva pantalla.

Paso 8: Una vez 
ingresado los datos 
de la evaluación, 
presione el botón de 
guardar indicado.
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Paso 9: Una vez 
configurada la 
evaluación, retornará 
a la ventana indicada 
en donde se 
habilitará, frente a 
cada alumno, una 
casilla en la que debe 
ingresar las 
calificaciones.

Las notas ingresadas se 
graban automáticamente en 
la medida que se vayan 
tipeando, por lo que para 
finalizar el ingreso solo debe 
presionar el botón salir, las 
calificaciones quedarán 
registradas al alumno(a) y 
asignatura respectiva.



Tips para 
el ingreso 

más 
rápido de 

notas

• ¿Como eliminar una columna completa de notas? 
R: Debe seleccionar letra y numero de la columna 
(N1,N2,N3,etc) y le indicará si requiere modificar 
o eliminar 

• ¿Como ingresar las notas de forma lineal cuando contamos 
con mas columnas de notas? R: Usted deberá desmarcar las 
columnas mas antiguas que ya cuentan con sus notas, una vez 
desmarcada la columna, el sistema solo irá recorriendo de 
forma descendente a medida que va ingresando las notas en 
la nueva columna. 

• Sólo registrará 
notas en la columna 
marcada e irá 
descendiendo en la 
medida que 
presione la tecla 
"ENTER".


