


Eventos

Roles habilitados: Profesor Maestro Preceptor

En esta guía rápida podrá ver cómo consultar el calendario de eventos. Para ver los

Eventos, podrá hacerlo de dos modos: desde la pantalla de inicio y desde el menú

derecho.

Ver eventos desde la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio del Profesor, Preceptor y Maestro, aparecerá el
Calendario de Eventos. Este permite consultar los eventos existentes.
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2. Al hacer clic en las flechas que se encuentran a ambos laterales del mes, podrá
ver los eventos de los meses anteriores o posteriores.

3. Para acceder a un mes específico, haga clic en el nombre del mes y año actual,
en este ejemplo abril 2022.

4. Se mostrarán en pantalla todos los meses del año. Haga clic sobre el que
desee visualizar.
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5. Si desea cambiar el año, haga clic nuevamente en la parte superior, en este
caso en el año 2022.

6. Le aparecerán otros años lectivos para seleccionar. Haga clic sobre el año
deseado y luego, sobre el mes deseado del año que eligió.
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Ver eventos desde el menú superior derecho

1. Otro modo de acceder al Calendario de eventos es haciendo clic en la parte
superior derecha de la pantalla, debajo del nombre de la institución con la que
se está trabajando.

2. Se mostrará una lista de opciones. Haga clic en Eventos.

3. A continuación podrá ver el Calendario Escolar mensual a su izquierda y a la
derecha un detalle del mismo.

4. SGE muestra por defecto el detalle por día. Para modificarlo haga clic en Día, el
menú ubicado en la esquina superior izquierda, y podrá cambiarlo a Semana o
Mes.
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Vista semanal:

Vista mensual:

Todos los eventos se encuentran identificados por color según el responsable del
evento:

● Sección

● Institución

● Jurisdicción

● Nación
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