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MANUAL DE USO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA “SISASIS” 

I. Abre el archivo de acuerdo a la UGEL que pertenece tu Institución Educativa: 

 
 

II. REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE:  

2. 1. Debes hacer clic en: “Habilitar el contenido” 

 
 

2.2. Ahora debes completar la información de acuerdo a la siguiente imagen: 

 
 

2.3. Clic en la Hoja ASIS-EST si ingresaste todos los Grados y Secciones de tu I.E. 

 

 
 

Ingresar 

Modificar los datos si la 

calendarización es 

diferente a su PAT 

Ingresar los grados, secciones y cantidad de 

estudiantes (de acuerdo a nómina) de toda la 

I.E. (en orden de Inicial, Primaria y Secundaria) 

Muestra el total 

de secciones y 

estudiantes 

matriculados de 

los Niveles de la 

I.E.  
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2.4. En la Hoja ASIS-EST, tienes que  hacer clic en el botón Nuevo Reporte de Asistencia: 

 

 
 

2.5. Te muestra un mensaje de confirmación, donde debes hacer clic en el Botón SI: 

 
 

2.6. Se genera el reporte de la semana. 

 
 

2.7. Después de completar la asistencia, clic en el Botón Enviar la Información 

 

 

Modifica la fecha y el día 

de acuerdo al reporte Ingresa la fecha y el día (sábado) 

si hubo recuperación de clases 

Debes ingresar el total de 

alumnos que asistieron en 

la fecha indicada 

Muestra el 

consolidado General 

de asistencia de la 

semana por Niveles 

de la I.E. 

Muestra 

en % el 

total de 

asistencia 

y faltas por 

sección 

Indica que debe hacer 

Clic en el Botón Enviar 

la Información 
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2.8. Te muestra un mensaje de confirmación (RECUERDA QUE DESPUÉS DE ENVIAR LA 

INFORMACIÓN NO SE PODRÁ MODIFICAR), haz clic en el Botón SI cuando la información 

ingresada es correcta. (ES NECESARIO QUE LA COMPUTADORA ESTÉ CONECTADO A 

INTERNET PARA QUE FUNCIONE EL ENVÍO)  

 
 

2.9. Después de enviar se genera el Código de Envío y se habilita el botón Clic aquí para 

verificar su registro 

  
 

2.10. Para verificar si la información fue enviado correctamente, debes hacer clic en el Botón 

Click aquí para verificar su registro, (Debe aparecer el código de enviado). 

 
  

III. REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL:  

3.1. Clic en la Hoja REG. PERSONAL

 

 

 

Código 

Generado 

Clic para 

verificar el 

registro 

Reporte 

enviado 

correctamente 
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3.2. Ingresa los valores de acuerdo a la imagen 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.3. Después de completar los datos, haz clic en la hoja ASIS-PERSONAL 

 

3.4. Clic en el Botón Nuevo Registro 
 

 
 

3.4. Clic en Si, para confirmar el nuevo Registro 

 

 

Ingresa a todo el 

personal de la I.E. 

(Ordénalo en 

bloques por cargo 

y nivel)  

Muestra el 

total del 

personal 

por Cargo 

Indica el 

total de 

docentes 

por Nivel 

Indica las horas lectivas 

del nivel por día y 

semana. 

Indica las horas 

efectivas del todos los 

docentes del nivel por 

día y semana 

Nota:  

 El personal que labore para dos o más niveles, en la columna NIVEL se debe seleccionar GENERAL.  

 Las horas lectivas y efectivas deben ser igual en todos los días (Horas lectivas en: Inicial 5h., Primaria 6h.y 

Secundaria 7h o 9h, en caso de ser distinto, puede que exista un error en el llenado de los datos) 
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3.5. Ingresa la información similar a la imagen siguiente: 

 

 

 
 

3.6. Después de completar los datos, debe hacer clic en el botón Enviar la Información, 

donde mostrará el mensaje de confirmación. Debes hacer clic en el botón SI (Recuerda que 

después de enviar la información no podrá modificarlo) 

 

3.7. Después de enviar la información se genera el Código de Envío y se activa el botón Click 

para verificar su registro (Hacer clic sobre el botón para verificar la información enviada) 

  

 

IV. HORAS EFECTIVAS DE CLASE: 

4.1. Para las horas efectivas, debes hacer clic en la hoja HOR-EFECT 

 
 

4.2. En la hoja HOR-EFECT, no debes ingresar ninguna información, se añade 

automáticamente cuando haces clic en el botón Enviar la Información de la hoja ASIS-

PERSONAL. 

 

Modifica la fecha y el día 

de acuerdo al reporte 

Ingresa la hora y/o minutos 

de permanencia en la I.E. 

de acuerdo a su jornada de 

trabajo. 

Digita las observaciones si 

es necesario. 

Indica que debe hacer 

Clic en el Botón Enviar 

la Información 
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4.3. Después de enviar la información se genera el Código de Envío y se activa el botón Click 
para verificar su registro (Hacer clic sobre el botón para verificar la información enviada) 
 

Indica que debe 

hacer Clic en el 

Botón Enviar la 

Información 

Clic en el botón 


