LUA – Legajo Único del Alumno
Manual de Usuario
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1 – Introducción:
1.1 - Objetivo:


Implementar un sistema Web de gestión de datos de trayectoria educativa de alumnos;



Agilizar la tarea de recopilación de información en forma virtual;



Contar con datos relevantes actualizados (grado, pases, etc.);



Minimizar el empleo de formato papel.

1.2 - Alcance:


Nivel Inicial – Ámbito: público y privado;



Nivel Primario – Ámbito: público y privado;



Modalidad: Hospitalario y domiciliario;



Educación Inclusiva;



Educación Rural;



Educación para Jóvenes y Adultos;



Nivel Secundario.

1.3 - Descripción:
Es un Sistema de Información basado en el relevamiento nominal de los estudiantes, que
permite contar con datos sobre la trayectoria educativa de los mismos, de los familiares y sociales; así
como el registro y seguimiento de pases entre niveles e instituciones, sectores de gestión y ámbitos
educativos.
Este sistema de información reporta datos en relación a:


Establecimiento



Estudiantes



Familias



Grado, sección y docente



Solicitud de vacantes



Matriculación de alumnos



Pases



Egresos



Y otros

1.4 – Desarrollado por:


Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut
o Dirección de Recursos Tecnológicos


Área de Desarrollos informáticos
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2 – Procedimiento para el registro del LUA:

El proceso de registro en el sistema informático LUA se realiza a través de una cuenta institucional (no
personal) enviando cierta documentación detallada en la presente. Hay que tener en cuenta que toda la
información referida y las notificaciones de los distintos actos administrativos se enviarán a la dirección de mail
cargada.
Correo electrónico para consultas o inicio de proceso de registro del sistema SNPE:
recursostecnologicos@educacionvirtual.chubut.edu.ar
Este proceso se realiza solo una vez por institución. Y será actualizado solo el usuario y contraseña en
caso de olvido o cambio de directivo.
La escuela deberá completar los siguientes datos en el Formulario:








Mail Institucional.
N° de establecimiento.
Región.
N° de CUE.
Copia de DNI ambas caras.
Copia de CUIL.
Copia de designación como directivo.
Ante cualquier consulta remitirse al siguiente mail:
recursostecnologicos@educacionvirtual.chubut.edu.ar

3 - Ingreso al sistema LUA:

Pasos
1ro

Indicación

Imagen

Ingresar al navegador de
internet de preferencia:

2do

Escribir la dirección:
La imagen es ilustrativa

4to

Ingresar usuario (mail) y
Password (contraseña).
Luego oprimir Entrar

4

5to

Una vez validado el acceso el
sistema mostrará un menú
similar al de la imagen.

Usted ya ingreso
correctamente.

En este caso se ha ingresado
a un establecimiento
primario.

4 – Recorriendo en entorno:
Al ingresar al sistema observara diferentes solapas, botones y accesos que les permitirán realizar
diferentes acciones. Para ello, les invitamos a recorres la interface:
4.1 – Cuenta del Usuario:

ÍCONO

Indicación

Imagen de referencia

Mi Cuenta

Al hacer un click en el botón:

Puede ser modificado los datos
del usuario y la contraseña.

4.2 – Descarga de datos:

ÍCONO
Descarga

Indicación

Imagen de referencia

Se puede realizar la DESCARGA en
formato

Excel

al

oprimir

.
Esta opción sirve para usuarios de
supervisión o Direcciones de niveles.
El listado está separado por regiones,
contiene todos los datos de cada
establecimiento.
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4.3 – Establecimiento:

ÍCONO

Indicación

Imagen de referencia

Establecimiento Al hacer click en la casita
Se

ve

el

listado

establecimientos

de

los

asociado

al

usuario. En el caso del ejemplo
solo puede ver la Escuela N°178.

En el caso de Supervisión y
Direcciones

de

Niveles

observarán una lista, donde
podrán

seleccionar

una

institución en particular.

4.3.1 – Acciones de los establecimientos:

ÍCONO

Indicación

Imagen de referencia

Acciones:

Esta opción sirve en el caso de

Seleccionar

supervisión o Direcciones de
nivel.

Por

ejemplo:

Si

queremos

seleccionar la Escuela N°10.
Pasos:
1ro – Hacemos clic en la casita
2do – En “buscar” escribimos 10
3ro – Hacemos click “Acción”, se
despliega

tres

opciones

y

elegimos “seleccionar”.
4to . Aparece N°10 al lado de la
casita.

Acciones:

En esta opción: se puede

Editar

modificar los datos del director
y

vice,

como

el

correo

electrónico:
Pasos:
1ro – Hacemos click en la casita
2do – En “buscar” escribimos 10
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3ro – Hacemos click “Editar”
Luego

de

modificar

oprimir

“GUARDAR”

Acciones:

Se observan los datos del

Ver

establecimiento.
Pasos:
1ro – Hacemos click en la casita
2do – En “buscar” escribimos 10
3ro – Hacemos click “Ver”

5 – SOLAPAS DEL MENÚ:

5.1 – INICIO:
ÍCONO

Indicación

Inicio

Imagen de referencia

AL hacer click en este ícono
muestra la ventana de inicio.

5.2 – Datos del Establecimiento:
ÍCONO
Datos

Indicación

Imagen de referencia

del Al hace click se despliega:

Establecimiento




Grados
Mis Datos
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5.2.1 – Datos del Establecimiento – Mis Datos:
ÍCONO

Indicación

Menú:

Mis Datos:

Datos del

Muestra

Establecimiento

institución.

los

Imagen de referencia

datos

de

la

Submenú:
Mis Datos

Al hacer click en EDITAR se
pueden

modificar

aquellos

datos que no sean correctos.

Luego de modificar los datos
hacer click en GUARDAR.

5.2.2– Datos del Establecimiento – Grados:
ÍCONO

Indicación

Imagen de referencia

Menú:

Grados:

Datos del

Se puede observar el listado

Establecimiento

de los grados o cursos.

Submenú:
Gados

Filtros

Con el detalle de:



Ciclo
Docente
Grado
División
Turno
Sector
Asientos que caben
Asientos Disponibles
Asientos Ocupados
Acciones









Se puede usar los filtros para
buscar

más

rápido.

Por

ejemplo:

Y se obtiene 3 primeros.
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Botón

Haciendo click en
Exporta en formato PDF el
listado de las secciones con
todos los datos.

Botón

En el caso de necesitar de
agregar un curso ingresar aquí:
NUEVO CURSO

Completar

los

datos

y

GUARDAR. Tener en cuenta
todos los datos requeridos.

5.3 – Solicitud de Vacante:
En esta opción del sistema LUA se ingresan los estudiantes que solicitan matricula en la institución educativa. Se
debe realizar cada año.

ÍCONO
Solicitud
Vacante

Indicación

Imagen de referencia

de Se observa:


Nueva Inscripción



Listado de inscripciones



Ciclos



Buscar



Y se muestras diferentes
datos
9

5.3.1 – Solicitud de Vacante - Ciclos:

ÍCONO

Indicación

CICLOS

Imagen de referencia

En el botón “TODOS” se
puede seleccionar el año. En
este ejemplo utilizaremos el
año 2020.

Se despliega los estudiantes
inscriptos en el año 2020.
Además, se observa la
institución de donde
proviene.

No está todo el listado, pero
la suman registra 48
matriculados.
En “BUSCAR” podemos
chequear sobre un
estudiante en particular

Acciones
dentro
Ciclo.

En cada alumno se pude:
de





Ver
Editar
Eliminar
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Acción:

En la opción ver:

Ver
Se presentan todos los datos
del alumno.

También se ve las opciones
Editar y Eliminar.
Acción:

En la opción Editar:

Editar
Una ver modificado aquellos
datos

erróneos

oprimir

GUARDAR

Acción:
Eliminar

Eliminar
Elimina todos los datos del
Estudiante

5.3.2 – Solicitud de Vacante – Nueva Inscripción:

ÍCONO

Indicación

Imagen de referencia

Para realizar una inscripción
de un estudiante:
Seleccionar el botón

Se despliega la solicitud de
vacante que deberá completar
con todos los datos.
Al finalizar “guardar”
Si usted no tiene los datos puede
guardar y luego se pueden editar
como se explicó en la sección 4.3.1
– Ciclos Acciones – Editar.
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5.4 – Matriculación:
Una vez ingresada todas las solicitudes de vacantes, en donde se cargaron todos los datos de los estudiantes, se
puede acceder a matricular asignándoles los cursos y divisiones en donde realizaran su trayectoria escolar en ese año.

ÍCONO

Indicación

Menú:

Al hacer click en

Matriculación

Matriculación se puede

Imagen de referencia

observar la imagen.
Se puede modificar:







Nueva Matrícula
Listado de matriculas
Mostrar Registros
Buscar
Acciones del listado

5.4.1 – Matriculación – Nueva Matrícula:
ÍCONO

Indicación

Imagen de referencia

Al seleccionar nueva matrícula
se despliega:

Se deberán completar los datos
de:
 Fecha de inscripción
 Sala/curso
 Sección
 Y al ingresar el DNI, si el
estudiante está en el
sistema los datos se
autocompletarán solos.
Luego GUARDAR.

5.4.2 – Matriculación – Listado de matrícula
ÍCONO

Indicación

Listado de

Se puede filtrar por:

matrículas






Imagen de referencia

Grado
División
Discapacidad
Ciclo

Arrojando la lista, en este
caso solo un alumno cumple
con todos los filtros.
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Acciones

Podemos:
1. Ver
2. Historial del alumno
1 - Ver. Muestra los datos
del alumno:

2 – Historial del alumno.
Muestra el recorrido del
alumno.

5.4.3 – Matriculación – Mostrar Registros
ÍCONO

Indicación

Mostrar

Se puede seleccionar para

Registros

mostrar registros hasta:




Imagen de referencia

10
25
50
100



5.4.4 – Matriculación – Buscar
ÍCONO
Buscar

Indicación

Imagen de referencia

Se puede realizar la búsqueda
por:



Apellido



DNI:

5.4.5 – Matriculación – Acciones del Listado
ÍCONO

Indicación

Acciones del

Podemos:

listado

3. Ver
4. Historial del estudiante

Imagen de referencia
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1 - Ver. Muestra los datos
del estudiante:

2 – Historial del alumno.
Muestra el recorrido del
estudiante.

5.5 – Pases:
ÍCONO

Indicación

Menú:

Al seleccionar reporte se

Pases

despliegan dos opciones:


Pases Realizados



Pases Pendientes



Marcador rojo

Imagen de referencia

Al hacer clic en:


Pases Realizados

Se observa:
Listado de todos los pases
realizados de la institución
hacia otra.




Se puede Mostrar 10, 25,
50 o 100 registros.
Se puede imprimir el
listado.

En acciones se puede realizar:




Ver
Editar
Anular Pase

Ver:
Se observan los datos
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Editar:
Se puede modificar la escuela
hacia donde se realizará el
pase del estudiante.




Seleccionar otro destino.
Seleccionar escuela destino
Guardar

Indica que hay 11 pases
pendientes de recepción de
otras escuelas.
Pero puede existir la
posibilidad de que el
estudiante se traslade a otra
provincia. (Consultar qué
hacer).


Caso1: La escuela primaria
N°41 no procesó el pase.



Caso2: El estudiante se fue
a otra provincia, La Rioja.
El sistema es Provincial.

En este caso muestra los
pases pendientes de recibir
por parte de la Institución.
Se observa que no tienen
ninguno.

5.6 – Reportes:
ÍCONO

Indicación

Menú:

Al seleccionar reporte se

Reporte

despliega dos opciones:


Matrícula por sección



Matrícula por edad

Imagen de referencia
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Al hacer clic en:


Matrícula por sección

Se abre un PDF con la
información.

Al hacer clic en:


Matrícula por edad

Se abre un PDF con la
información.

5.7 – Procedimiento
A continuación, se detallarán procedimientos para realizar los diferentes actos administrativos:





Matriculación
Promoción
Pase
Egreso

5.7.1 – Procedimiento de Matriculación (INGRESO del estudiante al nivel)
Etapa 1 – Crear Curso (se debe crear todos los cursos de primero)

PASOS
1°

Indicación

Imagen de referencia

Dentro de Menú vamos a:
Datos de Establecimiento y
seleccionamos “Grados”
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2°

Se despliega:

Seleccionamos:

3°

Completamos los campos y
Guardamos.
Tener presente:







4to

Apellido y Nombre de la
Docente
Ciclo
Grado
División
Asientos disponibles
Turno

Aparece:
Donde se puede:




Ir atrás
Edita (si se observa algún
error)
Eliminar.

Etapa 2 – Realizar las solicitudes de vacantes de todos los ingresantes al 2021 primer Grado.

PASOS
1°

Indicación

Imagen de referencia

Ir a solicitud de vacante y hacer
click

2°

Se despliega:

Hacer click en:

17

3°

Aparece:

4°

Completo los datos:
Turno: Mañana
Fecha de inscripción: que figure en
el registro
Ciclo: 2021

5°

Luego el DNI: 54316052

Si el estudiante está cargado
aparecen todos los datos.

6°

Completar los casilleros que
corresponda y GUARDAR.

7°

Se genera la solicitud de vacante.
La misma puede ser:


Editada



Eliminada

Si está todo bien ….vamos atrás.
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8°

Podemos verificar las solicitudes de
vacantes de la lista.

Para una próxima solicitud hacer
click en:

Etapa 3 – Matricular un estudiante en primer año (primer grado) del año 2021.

Paso

Indicación

1°

Ir a Matriculación y hacer click

2°

Selecciono nueva matrícula

3°

Inscribimos un alumno (que

Imagen de referencia

está en solicitud de vacante) a
1er año
Completo los campos:
4°

Agrego el DNI del estudiante y
se autocompletan los datos.

Oprimir Guardar.
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5°

Para verificar la carga en ciclo
seleccionamos 2021 y se pude
observar por debajo de
mostrar el único estudiante
inscripto hasta el momento.

Se deberá realizar este procedimiento para todos los estudiantes de cada curso.

5.7.2 – Procedimiento de Promoción al siguiente año
Etapa 1 – Crear Curso (se debe crear el resto de todos los cursos, menos los primeros)

Pasos
1°

Indicación

Imagen de referencia

Dentro de Menú vamos a:
Datos de Establecimiento y
seleccionamos “Grados”

2°

Se despliega:

Seleccionamos:

3°

Completamos los campos y
Guardamos.
Tener presente:








Apellido y Nombre de la Docente
Ciclo
Grado
División
Asientos disponibles
Turno
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4°

Aparece:
Donde se puede:
 Ir atrás
 Edita (si se observa algún error)
Eliminar.

Etapa 2 – Matricular el resto de los estudiantes en los diferentes cursos del año 2021

Pasos

Indicación

1°

Ir a Matriculación y hacer click

2°

Selecciono nueva matrícula

3°

Inscribimos al estudiante de segundo

Imagen de referencia

grado A y completamos los campos:

4°

Agrego el DNI del estudiante y se
autocompletan los datos.

Oprimir Guardar.
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5°

Para verificar la carga: en la casilla de
filtro CICLO seleccionamos 2021. Se
pude observar los estudiantes
matriculados.

Solo hemos matriculado 2
estudiantes.

5.7.3 – Procedimiento de Pase (se puede hacer durante el año vigente)

Institución Origen (Ejemplo: Esc. 178):

Pasos

Indicación

1°

Seleccionar Matriculación

2°

Buscamos el estudiante

3°



Imagen de referencia

Verificamos que sea el
estudiante a realizar el pase.

4°



En acciones seleccionamos pase



Seleccionamos la fecha del pase



Seleccionamos el destino
(escuela 118)



Guardar
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5°

Se genera el comprobante de
pase



Queda pendiente de recepción
por parte de la escuela 118 (Se
recomienda informar a la
escuela)

6°

Se incremente el botón rojo de pases
pendientes. En el ejemplo estaba en
11 y paso a 12.

Institución destino (Ejemplo: Esc. 118):

Pasos
1°

Indicación

Imagen de referencia

Al recibir la notificación de un
pase entrante. Deberá
ingresar al sistema LUA;
observar: botón rojo en 1 –
Pase pendiente.

2°

Hacer click en Pases
Pendientes y se observa los
datos del estudiante.

3°

Seleccionar acciones y
Matricular

4°

Seleccionar curso y GUARDAR
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5.7.4 – Procedimiento de Egreso para el año en curso (por ejemplo 2020)
Se debe realizar en el egreso de los alumnos en el mes de diciembre del 2020.

Pasos
1°

Indicación

Imagen de referencia

Seleccionar
Matriculación

2°

En listado de Matriculas
seleccionar:
Grado: Sexto
Ciclo: 2020

3°

Seleccionar en acciones
Egreso.

4°

Muestra:
Fecha fin: 15/12/2020
(por ejemplo)
Motivo egreso:

Descripción:

5°

Por ejemplo:

6°

Seleccionar egreso
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