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Sigua esta guía al final del año escolar para transferir los datos de su institución al año escolar
siguiente y definir el nuevo año escolar por defecto.

Promover / No Promover Opciones para los Estudiantes
Primero, revise para cada estudiante sus “Promover / No Promover Opciones”. Este campo se
encuentra en el programa Estudiantes > Información del Estudiante, bajo la pestaña “Datos
Personales”:

La opción por defecto es “Próximo grado en la institución actual”. Para configurar los grados
siguientes, ir al programa Institución > Grados:

El pantallazo muestra que los estudiantes inscritos en el “Sexto” grado estarán promovidos al
“Septimo” grado el año escolar siguiente.
Las otras “Promover / No Promover Opciones” son:
• “Mantener”: los estudiantes se mantienen en el mismo grado
• “No matricular después de este año escolar”.
Si tiene más de una institución, las otras instituciónes aparecerán en las opciones de la lista.
Para pasar un estudiante a otra institución, seleccionela en la lista. El estudiante estará
inscrito o:
• en el primer grado (Orden 1): por ejemplo cuando se pasa de la escuela primaria a la
secundaria.
• O en el mismo grado (mismo Título): por ejemplo cuando se usa una “institución”
dedicada al procesamiento de las inscripciones.

Asignar en cojunto Promover / No Promover Opciones
En vez de definir las “Promover / No Promover Opciones” para cada estudiante, puede
hacerlo para grupos de estudiantes usando el programa Estudiantes > Asignar Información
de Estudiante en Conjunto.

Transferir
Para proceder al traslado, ir al programa Institución > Transferir. Transferir copia los datos
del año actual al siguiente año escolar. Los estudiantes están matriculados en el siguiente
grado, y cada dato de la institución está duplicado para el año siguiente.

En la mayoría de los casos, puede simplemente dejar todas las casillas marcadas y darle clic
sobre “OK”.

Hecho. Ahora, puede acceder al nuevo año escolar desde la lista desplegable del menú de
izquierda. En nuestro ejemplo, seleccione “2022-2023” y verifique que todo pasó bien.
En caso de que algo pasó mal, no se preocupe, puede Transferir de nuevo. Los elementos
atenuados indican cuantos elementos han sido traslados al siguiente año escolar. Marcarlos
para transferirlos de nuevo.
En caso de que tiene más de una institución, tendrá que Transferir cada institución. La
orden importa y si pasa estudiantes de una a otra institución, la otra institución debe existir
primero en el año escolar siguiente! Pues por ejemplo, tendría que transferir la escuela
secundaria, y luego la primaria.

Definir el nuevo Año Escolar por defecto
Para definir el nuevo año escolar por defecto a 2022, asegurese que nadie este conectado a
RosarioSIS y entre a su cuenta rosariosis.com:

En caso de que no esté alojado con nosotros en rosariosis.com, tendrá que editar el archivo
“config.inc.php” en su servidor y cambiar la variable “$DefaultSyear”.
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