
Calendario de grupos 

Habilitado para el Equipo de Dirección y docentes con grupo a cargo



Calendario de grupo

Considerando las diferentes formas de organización de las 
escuelas para la vuelta a clases presenciales, desde GURI se 
incorporó una nueva funcionalidad que permite asignar los días 
en que a cada alumno o grupo le corresponde asistencia.

La asignación del calendario de grupos no sustituye el pasaje de 
lista de alumnos pero facilitará el mismo precargando los datos 
cuando a algunos alumnos o grupos no les corresponde 
asistencia.



1. Ingreso a Calendario de Grupo



2. Selección de Grupo



3. Asignación de días para todo el grupo

Se indicarán  los días que concurren alumnos de 
ese grupo. Para los días NO SELECCIONADOS  se 
precargará en el pasaje de lista “No corresponde 
asistencia”



4. Asignación individual de días.

Los días que en el calendario de grupos se indicaron 
que asisten alumnos, todos los alumnos del grupos 
por defecto se marcarán como que asisten. En caso 
que no todos  asistan  los mismos días, se podrá 
editar la designación dejando marcados solo los que 
asisten ese día.



Pasaje de lista de alumnos

El pasaje de lista se realizará normalmente solamente con 
dos cambios.

• Para los días indicados el grupo o los alumnos se 
mostrarán con inasistencia y con causal “No concurre 
Asistencia”, el pasaje de lista igual debe ser guardado.

• Se habilita  la opción de asignar o desasignar a toda la 
clase el día no lectivo permitiendo hacer cambios 
puntuales sin tener que modificar el calendario definido.



Datos precargados de alumnos.



Asignación grupal de causal 
“No corresponde Asistencia”



Es importante recordar: 

● La información que se guarda en sistema es la del pasaje 
de lista.

● La información del calendario es para facilitar la 
organización del grupo y que esta se refleje en el pasaje 
de lista.

● El calendario se podrá editar en cualquier momento no 
afectando los pasajes de listas ya realizados.

● La información que se precarga en el pasaje de lista es 
siempre editable.




