CARPETA DE RECUPERACION
PROTOCOLO DE USUARIO PARA DIRECTORES
Paso 1: Entrar mediante un navegador de internet a la página web de la Ugel 01
(ugel01.gob.pe) y luego hacer clic en “PORTAFOLIO”

Paso 2: Ubicar el sistema de “CARPETA DE RECUPERACION” y hacer clic en ingresar
al sistema

Paso 3: Ingresar su Usuario (DNI) y Contraseña

El sistema mostrará los módulos de “Asignación - Voluntario”, “Estudiante - IIEE” y
“Evidencias - Voluntario”

Paso 4: En el Modulo “Estudiante - IIEE” se puede observar a todos los estudiantes que
no están dentro de la carpeta de recuperación. Para añadir estudiante, se debe hacer
clic en la opción “+Estudiante”.

Paso 5: Se debe llenar la información del estudiante como “Nombres, Apellidos, DNI,
Email, Teléfono de contacto, Nivel, Ciclo, Grado y Sección”.

Paso 6: Para exportar la lista de alumnos registrados, se debe hacer clic en la opción
“Excel” o “PDF” y luego se descargará la lista en el formato seleccionado.
Asimismo, podremos mostrar u ocultar alguna información de la lista haciendo clic en la
opción de “Ocultar/MostrarColumnas”

Formato EXCEL

FORMATO PDF

Paso 7: En la opción “Ocultar/MostrarColumnas”, seleccione las columnas que desea
que se muestre en pantalla.

Paso 8: Para enviar a un alumno a Carpeta de Recuperación, se debe seleccionar los
alumnos y luego hacer clic en “+Recuperación”.

Paso 9: Para vaciar la lista de alumnos debemos hacer clic en el botón “Vaciar tabla”,
le mostrará una alerta de confirmación, para realizar esta opción primero no debe
tener voluntarios asignados a sus estudiantes, y tampoco debe tener alumnos en la
“Carpeta de Recuperación”.

Paso 10: Encontrará también el botón “Subir Excel Tabla”, esta opción nos permite
cargar de nuevo la lista de estudiantes, si no tuviéramos estudiantes en la lista; caso
contrario nos actualizará la información del estudiante de la lista y agregará a los que
no se encuentra en la lista.

Paso 11: Al momento de cargar información deberá tener en cuenta los nombres de
los encabezados de su tabla, debe ser igual al que se muestra en la imagen, también
tener en cuenta a las recomendaciones.

Paso 12: En el módulo “Asignación - Voluntario” se muestran los Voluntarios que la
Ugel01 le ha asignado a la IE y los Estudiantes que el director selecciono para
Recuperación en el paso 8, adicionalmente encontrara la cantidad de alumnos
asignados a cada voluntario.

Paso 13: Para asignar un voluntario encargado de uno o varios Estudiantes, se debe
seleccionar uno o varios estudiantes y luego se debe seleccionar el voluntario que estar
a cargo de ese estudiante o grupo de estudiantes. Luego hacer clic en “+Asignar
voluntario”

Finalmente, en pantalla se mostrarán los Estudiantes con los Voluntarios asignados.

Paso 14: Para vaciar la tabla de los estudiantes en la carpeta de recuperación, se debe
hacer clic en el botón “Vaciar tabla”, le mostrar una alerta de confirmación, si el voluntario
ha programado acompañamiento con los estudiantes, no se podrá borrar la información
de esos estudiantes, hasta que el voluntario elimine su programación de
acompañamiento.

Paso 15: Para quitar a un voluntario de la lista se debe seleccionar al estudiante con el
voluntario que desea quitar, luego hacer clic en el botón “Quitar voluntario”, le mostrar
una alerta de confirmación “Aceptar”; si el voluntario ha programado acompañamiento
con el estudiante este no podrá ser quitado de la lista.

Paso 16: si desea quitar a un estudiante de la lista carpeta de recuperación, se debe
seleccionar al estudiante y hacer clic en el botón “Quitar estudiante de la lista”, este
método romperá la relación con el voluntario a pesar que haya programado
acompañamiento.

Paso 17: Para exportar la lista de alumnos y voluntarios asignados, se debe hacer clic
en la opción “Excel” o “PDF” y luego se descargará la lista en el formato seleccionado.
Formato EXCEL

Formato PDF

Paso 18: En el módulo “Evidencias – Voluntario”, encontrara la información que los
voluntarios asignados a su IIEE van subiendo sobre el avance del acompañamiento
con sus estudiantes.

