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Actualización de información de alumnos
A partir de la última semana de octubre el CEIP realizará una actualización de la 
información de los alumnos de todas las escuelas públicas del país y de sus familias. 
Estos datos serán utilizados para programar los servicios educativos en los próximos 
años y poder atender mejor a la población que asiste a las escuelas públicas.

Para los escolares cuyos referentes no tengan clave en Gurí Familia se definió una 
estrategia complementaria. Los docentes de los centros educativos serán los que 
tomen contacto (telefónico o presencial) con esas familias para relevar un conjunto 
más acotado de información e ingresarla a Gurí. 

La información a completar refieren a datos de conectividad del hogar, nivel 
educativo y condición de actividad de los referentes y datos de contacto.



Datos personales del alumno
Para los alumnos nacidos en Uruguay se incorpora un campo obligatorio para 
especificar Departamento de nacimiento. Para los alumnos nacidos en el extranjero 
se incorpora si cuentan con nacionalidad uruguaya o no.
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Datos personales del alumno
Se solicita información sobre conectividad del hogar del estudiante. Si cuenta con 
computadora en el hogar, de qué tipo, si cuenta con acceso a internet y si cuenta con 
smartphone con acceso a internet.



Datos de referentes del alumno
Luego de completar los datos de conectividad debe ir a la pestaña Alumnos e ingresar 
o actualizar los datos de la madre o referente materno, por un lado, y del padre o 
referente paterno, por otro. En ambos casos debe ingresar la información sobre:

● el nivel educativo (“Nivel educativo” y “Completó el nivel” )
● la situación de trabajo (“Condición de actividad”).
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Ingreso de adultos referentes
Para el adulto referente se debe ingresar la información de contacto. Esta 
información ya puede estar ingresada en el alumno pero al ingresarla para el adulto 
referente quedará asociada a todos los alumnos con que el adulto esté ingresado 
como referente. 

Se debe completar nivel educativo del adulto y condición de actividad como datos 
obligatorios, si no se cuenta con la información se debe asignar la opción “No sabe”. 
La clasificación de los datos de nivel educativo ha sido actualizada por lo que se 
deberá completar con la nueva clasificación.



Ingreso de adultos referentes
Con el fin de obtener la información de los referentes de alumnos además del ingreso 
habitual de adultos referentes, se habilita la posibilidad de ingresar referentes sin 
documento.
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Ingreso de adultos referentes sin documento
En los casos en que no se cuente con la información de identificación del adulto para 
poder ingresarlo se podrá ingresar información de nivel educativo, ocupación, 
celular y correo electrónico asociada solamente con el parentesco.

Esto no habilitará al padre a acceder a GURI Familia.

.  


