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Presentación
Esta guía tiene como fin describir el Cuadro de
Honor de los Estudiantes en la Plataforma SINAI.
Cada institución implementa diferentes formas
para dar reconocimiento al esfuerzo que hacen los
estudiantes en su formación académica y
personal.
SINAI como herramienta facilita la identificación de
estos estudiantes a través del Cuadro de Honor.

Cuadro de Honor
Descripción

Conceptualización
El
Cuadro
de
Honor,
un
reconocimiento al proceso de
formación de mejora personal.
Este cuadro consiste en un
reconocimiento público que se le
hace a los estudiantes que más se
destaquen y más hayan avanzado
en su proceso formativo, el
CUADRO
DE
HONOR
correspondiente con las fotos y los
nombres de los estudiantes
destacados, siendo una gran
satisfacción tanto para ellos como
para sus padres.


Con esta iniciativa se quiere
poner de manifiesto a los
alumnos, que el ESFUERZO
MERECE LA PENA y que tiene
su recompensa.

http://www.colegio-unamuno.com

El Cuadro de Honor es un informe que se genera de manera automática, donde se
identifican principalmente los 3 primero puestos de los estudiantes en los niveles:
grupo, grado, nivel educativo y a nivel de la institución.
El puesto de los estudiantes se define de acuerdo al promedio general de
calificaciones de cada uno de ellos obtenidas en el periodo, de acuerdo al método
para el cálculo del puesto que haya definido previamente la institución desde el
módulo administrativo.
En una secuencia de imágenes presentadas a continuación se describirá paso a
paso el Cuadro de Honor de los estudiantes en SINAI.
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¿Cómo ingresar al Cuadro de Honor?
Imagen 1

1. Se encuentra en el Menú
ESTUDIANTES

2. En la opción Cuadro de Honor,
(Seleccione esta opción) también se
encuentra ubicada en el sub menú

¿Cómo puedo visualizar el Cuadro de Honor?
Imagen 2

Seleccione primeramente el
grupo.

Seguidamente seleccione el periodo
a observar

Después de seleccionar los parámetros grupo y periodo, se podrá observar un
informe con los puestos de los estudiantes en los cuatro niveles y al lado derecho
el Cuadro de Honor con los 3 primeros estudiantes y sus fotografías para efectos
de identificación y de publicación.
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¿Cómo se observan los puestos de los estudiantes en el Cuadro de
Honor?
Imagen 3

Puesto en el grupo
Puesto en la institución
Puesto en el Grado

Puesto en el nivel

Imagen 4

Cuandro de Honor

5
¡Creatividad e innovación al servicio de la educación!

