
 

¿CÓMO ARMAR EL INFORME POR CURSO Y 
DIVISIÓN CON LA INFORMACIÓN QUE OFRECE EL REPORTE DEL GEM SOBRE EL 

REGISTRO DE TRAYECTORIA 2020? 

 

1. Revisar los datos cargados y modificar y/o completar, si fuera necesario. El GEM 2020 habilitará este                
proceso de 9 al 26/2/21.  
 

RECORDAR que toda la información que se cargue permitirá al docente planificar acorde a la realidad y                 
necesidades del grupo clase y atender a los diagnósticos individuales. 
 

 
MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 
Se observaron algunas respuestas que NO SON VÁLIDAS. Revisar en función del siguiente instructivo y               

modificar: 

 
Otra variable a revisar es la de APOYOS RECIBIDOS. Se observan algunas respuestas que no son válidas 

para el nivel en que se completa el Registro de trayectoria. 

 

    

TR
AY
EC
TO
RI
A 

 Promoción automática (SÓLO NIVEL INICIAL) Esta opción es SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE para Nivel inicial 

 Promueve al año inmediato superior con la totalidad de 
aprendizajes prioritarios aprobados a noviembre 2020 

Esta opción es válida para el estudiante que haya 
promocionado con TODOS los aprendizajes prioritarios 
logrados en noviembre o diciembre.  
Es para todos los niveles y modalidades a EXCEPCIÓN de 
NIVEL INICIAL 

 Promueve al año inmediato superior con la totalidad de 
los aprendizajes prioritarios aprobados a diciembre 2020 

 Promueve al año inmediato superior con la totalidad de 
los aprendizajes prioritarios aprobados a febrero 2021 

Si durante el apoyo de febrero el estudiante aprobó 
TODOS los aprendizajes prioritarios, debe indicarse esta 
opción 

 Pasa al año siguiente con PROMOCIÓN ACOMPAÑADA 
con aprendizajes prioritarios pendientes de aprobación 

Corresponde al estudiante que cursará el año siguiente 
con aprendizajes prioritarios NO ALCANZADOS (en todos o 
algunos espacios curriculares) 

 Egresa efectivamente a diciembre 2020 (SÓLO 5°/6° 
AÑO/3° AÑO DE CENS) 

Estas opciones son válidas sólo para el estudiante que 
FINALIZA la escuela secundaria (orientada, técnica o 
adultos)   Egresa con espacios en proceso de aprobación(SÓLO 5°/6° 

AÑO/3° AÑO DE CENS) 

 Continúa con espacios en proceso de aprobación, en el 
marco de la no gradualidad (SÓLO CEBJA/CENS) 

Esta opción es sólo para el estudiante que cursa en CEBJA 
o CENS 

APO
YOS 
RECI

Dispositivos tecnológicos   

 DOAITE  DOAITE no interviene en Nivel secundario, no es una respuesta válida en 
secundaria orientada o técnica ni en adultos 

 S.O.E. (de la propia institución)  Sólo las escuelas secundarias cuentan con Servicio de orientación escolar 
en la propia institución. Es una respuesta válida SÓLO EN ESTE NIVEL 

 Nivel Superior   



 

 

 
2. Si ya revisaste la carga que hiciste en diciembre y corregiste lo necesario, el REPORTE está listo para ser                   

descargado. Trabajaremos con la trayectoria 2020, ya que la migración de los datos de los alumnos en el                  

GEM, al próximo curso, se realizará en marzo. Por ejemplo, si eres maestra de 3° grado A, descargarás                  
el listado de 2° grado A. Si eres profesor de 2°1°, trabajarás sobre el reporte de 1°1°. Al no contar                    
durante el 2021 con estudiantes repetidores, el grupo permanecerá tal como estaba formado el año               

anterior. En aquellos casos que se modifique por reducción de cursos, podrás eliminar o agregar a tu                 
lista los estudiantes que corresponda hasta que queden formalmente inscriptos en el GEM. Este paso es                
posible con la ayuda de los preceptores, quienes podrán ayudarte a definir el grupo tal como quedará                 

alojado en el GEM. 

  

3. Para realizar la descarga del REPORTE DE TRAYECTORIA 2020, sigue los siguientes pasos: 
Entrar a GEM-> Ir al curso y división deseado -> ir a 'Reportes' -> hacer clic en opción 'Registro de                    
Trayectoria' para descargar un excel -> abrir el excel 

 

ARMA GEM 

 

    

BIDO
S 

 Equipo Técnico Educativo (Ed.Especial)   

 PODES   

 Municipio CAE   

 Municipio   

 Otra institución de la comunidad   



 

 

4. Para sistematizar los datos de tus alumnos, completá la planilla Excel adjunta, indicando la cantidad de                
estudiantes por ítem en cada variable. Recuerda colocar al final de la planilla el TOTAL DE ESTUDIANTES                 
de ese curso y división según el reporte descargado o el grupo clase 2021.  

 

 

 
5. En 1° grado y 1° año podrás acceder a la información de los estudiantes inscriptos en la escuela, sin                   

contar aún con la organización de los mismos por curso y división. Pero el REPORTE de todos los                  

inscriptos puede ser de utilidad para iniciar el diagnóstico grupal y proyectar la organización de los                
grupos por división. También facilitará el contacto con los jardines o escuelas primarias de procedencia,               

 

    



 

estableciendo qué estudiantes NO provienen de      

las escuelas del núcleo. Esta información permitirá el contacto posterior con la escuela de origen si se                 
considera oportuno. 
 

6. Los porcentajes por ítem, en cada variable, serán calculados automáticamente.  
 

7. Ahora podrás organizar la información de manera gráfica, lo que te permitirá identificar rápidamente la               

conformación de tu grupo clase en relación a los aspectos considerados. 
 

8. Recuerda que si lees el REPORTE de manera horizontal, te ofrece la información por estudiante,               

detallando situaciones particulares o información complementaria cuando el docente que completó el            

Registro lo consideró oportuno. 

 

 

    


