CARPETA DE RECUPERACION
PROTOCOLO DE USUARIO PARA VOLUNTARIOS
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 (correo electrónico) y Contraseña

El sistema mostrará los módulos de “Estudiante”, “Cargar Evidencias” y “Programar
Actividad”

En el Modulo “Programar actividad” se puede observar todos los estudiantes que se han
asignado en la plataforma al voluntario.

Paso 4: Para programar actividades, se debe seleccionar a uno o más estudiantes y
luego hacer clic en la opción “Programar Actividad”.

Paso 5: El voluntario debe asignar la fecha de actividad con el o los estudiantes
ingresando los campos “N° de la semana”, “Fecha y hora de la actividad” y el
“Medio de comunicación de retroalimentación”.

En la columna “N° de la semana” se podrá visualizar la programación realizada por el
voluntario.

Paso 6: El voluntario puede seleccionar uno o más estudiantes para poder ver la
información familiar del estudiante registrado haciendo clic en la opción “Detalle”.

Paso 7: Para exportar la programación de actividades, 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 8: En el módulo “Estudiante”, el voluntario puede seleccionar la sesión programada
haciendo clic en la opción “Fecha programada” y eligiendo el día que se iniciara
la sesión.

Paso 9: Según la fecha seleccionada, el voluntario podrá ver los alumnos programados
para dicha fecha, y podrá tomar lista de asistencia haciendo clic en el botón que
aparece en la columna de “Asistencia”

Paso 10: El voluntario podrá seleccionar uno o más alumnos y podrá ver la información
familiar del estudiante registrado, haciendo clic en la opción “Detalle”

Paso 11: Para exportar la lista de asistencia de los alumnos, se debe hacer clic en la
opción “Excel” o “PDF” y luego se descargará la lista en el formato seleccionado
Pdf Excel

Formato EXCEL

Formato PDF

Paso 12: En el Modulo “Cargar evidencia” se puede observar todos los estudiantes a los
que se programó y ejecuto una sesión en la plataforma. Para añadir una
evidencia por alumno, se debe hacer clic en la opción “+Agregar Evidencia”.

Paso 13: El voluntario debe seleccionar al “Estudiante”, “N° de la Semana”, colocar una
“Observación” y por ultimo debe subir el archivo de referencia haciendo clic en
el botón “Browse”.

Por último, el voluntario va a poder visualizar en pantalla las evidencias y observaciones
ingresadas por alumno.

