
 

 

PREPARACIÓN DEL CIERRE ESCOLAR 2020 CON ALEXIA 
 

Dentro del proceso de preparación de cierre de año escolar, uno de los puntos fundamentales 

que debemos tener en cuenta, es la generación de situaciones finales para que Alexia pueda 

construir esta información para su subida a SIGE. 

Para conseguir este requisito, el primer punto a tener en cuenta es la declaración que el 

establecimiento hace en SIGE a principios del curso escolar. Para consultar la información que 

se declaró en SIGE, lo primero que debemos hacer el ingreso al sistema SIGE: 

https://sige.mineduc.cl/Sige/Login 

 

Una vez se encuentren en la página, ingresen su usuario y contraseña: 

 

 

Marcaremos dentro de la opción Planes de Estudio y Cursos el plan de estudio que tienen 

asignado en su establecimiento, presionando el ícono “Ver detalle” 

 

 

 

https://sige.mineduc.cl/Sige/Login


 

 

Una vez que se ha pulsado la opción “Ver detalle” se desplegará lo que tiene declarado el 

establecimiento dentro de ese plan de estudio. 

 

 

 

En este punto, el establecimiento puede modificar su plan de estudio u obtener los códigos que 

tengan declarados. Este punto es clave para garantizar una correcta importación de las 

situaciones finales, que deben tener la misma configuración que la que se haya configurado en 

Alexia. Si no existe esta relación, no se podrá subir de manera exitosa a SIGE las situaciones 

finales, al contrario, si estos datos están correctamente homologados en ambas plataformas, el 

proceso no tomará más de unos minutos. 

 

 



 

 

 

Para modificar los códigos oficiales en Alexia, solo debe ingresar el código de cada asignatura en 

el campo código de plan de estudio y guardarlo con solo pulsar ENTER. 

 

 

 

  



 

 

Como cerrar Alexia y Enviar Situaciones Finales a SIGE 
 

El primer punto a tener en cuenta en Alexia, es tener cerrado los períodos, una vez se tengan 

todas las calificaciones ingresadas y todo listo para generar situación Final al alumno. 

En estructura Educativa seleccionar Nivel que se desea cerrar, una vez seleccionado el nivel, se 

pulsará el botón de “Cambiar estado” y con esta acción se comprobará que los periodos quedan 

marcados en rojo (estado cerrado), tal y como muestra la imagen. 

 

 

 

Una vez se haya realizado este paso, navegaremos hasta la opción de menú Curricular, y 

pulsaremos la opción Situación Final, ahí seleccione el curso para el que quiera generar situación 

final. Se podrá marcar todo el curso utilizando los filtros de selección o seleccionar alumnos de 

forma individual. Una vez seleccionados los alumnos, pulsaremos el botón Generar y ya 

tendríamos listas nuestras situaciones finales. 

 

  



 

 

Subir Archivo 4 y 5 al Sistema SIGE 
 

Para proceder a cargar los archivos 4 y 5 a SIGE, el primer paso será generar las Actas en 

Alexia.Para ello, en el menú Utilidades de Alexia, entraremos en la opción de Actas SIGE. 

Se seleccionará el nivel que se desea generar o también tendremos la opción de generar las 

actas por curso. Una vez seleccionado el nivel o curso a generar, se debe presionar el botón de  

Siguiente y ahí generar actas (se genera de forma individual el archivo 4 y 5). Estas quedarán 

alojadas en la carpeta de descargas y con esto quedará finalizada la gestión del año en Alexia. 

 

Subir actas a SIGE Archivos 4 y 5  
 

El último paso que tendremos que realizar, es subir los archivos 4 y 5 generados por Alexia a 

SIGE. En el sistema SIGE, ir al punto número 4 (Calificaciones y situaciones finales de los 

Alumnos) > Seleccionar Calificaciones Alumnos e importar archivo numero 4 en formato TXT que 

se descargó en Alexia en el punto anterior. 

 

 

 

Del mismo modo procederemos para la subida del archivo 5 a SIGE. Presionamos el botón 

Situación Final e pulsamos la opción de importar Archivo. Seleccionamos el archivo 5 que se 

generó en Alexia y que quedó guardado en la carpeta de descargas de su computador.   
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