APRENDO EN
COMUNIDAD - UGEL 01
APLICACTIVO WEB DESARROLLADO POR LA UGEL 01 CON EL OBJETIVO DE
RECOLECTAR LA INFORMACIÓN DE ASISTENCIA Y CARGA DE EVIDENCIA DE
LOS ESTUDIANTES POR PARTE DE NUESTROS VOLUNTARIOS

Protocolo de acceso y manejo de la aplicación web
El presente instructivo está desarrollado para el acceso y manejo de la aplicación por parte de
nuestros voluntarios comunitarios.
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APRENDO EN COMUNIDAD – VOLUNTARIO
Paso 1: Entrar mediante un navegador de internet a la página web de la UGEL 01
(ugel01.gob.pe) y luego hacer clic en “PORTAFOLIO”.

Paso 2: Ubicar el sistema de “APREDNO EN COMUNIDAD” y hacer clic en ingresar al
sistema.
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Paso 3: Ingresar su Usuario (correo electrónico el cual brindo a la UGEL 01) y Contraseña,
luego hacer clic en el botón “Ingresar”.

Le mostrar la siguiente pantalla, en la cual se verifica la información del estudiante y de su IIEE.
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Para registrar a un estudiante en el punto comunitario de encuentro se deberá de realizar las
siguientes acciones.
Paso 4: para registrar a un estudiante hacer clic en el botón “Agregar estudiante”.

La información para registrar es importante para poder identificar al estudiante, la IIEE, así como
el familiar a cargo del estudiante.
Ingresaremos el DNI del estudiante, luego hacer clic en buscar; si el estudiante se encuentra
registrado en nuestros sistemas le cargada la información como nombre y apellidos, email y
teléfono; si no estuviera deberá ingresar la información que se solicita en el formulario.
Luego deberá de ingresar la información de la IIEE el cual pertenece el estudiante y dar clic en el
botón “Guardar”, en automático se mostrará la información ingresará en la tabla.
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Paso 5: Tomar asistencia, para tomar a asistencia del día buscamos al estudiante y en la columna
de asistencia damos un checked, esta opción tomara la asistencia del día.

Nota: La asistencia tomada durante el día no se podrá eliminar, al día siguiente se volverá habilitar
para tomar la asistencia nuevamente.
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Si por error no se tomó la asistencia durante el día podrá rectificar su asistencia de fechas pasadas;
primero seleccionamos a los estudiantes que vinieron en una fecha pasada y no le tomamos la
asistencia (manteniendo presionado la tecla control o shif y con el mouse haciendo clic en los
estudiantes a seleccionar); luego daremos clic en el botón “Agregar asistencia”

Se mostrará la siguiente información en la cual seleccionaremos la fecha de la asistencia
desfasada y damos clic en el botón “Guardar”

Luego seleccionamos la fecha desfasada y damos clic en el botón “Guardar”.

La asistencia se guardará en nuestros sistemas para generar los reportes correspondientes.
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Paso 6: carga de evidencias; para cargar la evidencia del estudiante correspondiente al número
de la experiencia que se desarrolló, se verá en la tabla en la sección de evidencias tal como se
muestra en la imagen.

Daremos clic sobre los botones el cual nos mostrara para seleccionar nuestro archivo a cargar.

Luego damos clic en abrir y en automático la evidencia es cargada en nuestro sistema.
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Nota: Si usted es un voluntario pedagógico y es docente o director de una institución educativa
podrá cambia de sesión haciendo clic en la parte superior en su nombre en la cual aparecerá las
opciones de ingresar como docente o ingresar como director
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