
Montevideo, 14 de Marzo del 2022.

Instructivo para envío y recepción de datos de alumnos.

El presente instructivo tendrá como objetivo facilitar, además de contestar

dudas básicas sobre el envío de la planilla de datos alumnos por parte de los

docentes, para/con la Dirección De Educación de Jóvenes y Adultos

(DEJA).

Dicha planilla ( documento en .excel) no solo tiene la finalidad de llevar un

control del alumnado que concurre a los centros y espacios vinculados a DEJA.

Si no que el mismo permite a los alumnos acceder a beneficios como; boletos

por la IM (Montevideo)(ya que se controla asistencia del mismo), acceder a

planes sociales, entre otros, sumado a esto se mantiene un control estadístico

de los datos enviados.

1. Envío de Planilla de datos.

Los datos del mes vencido, deberán ser enviados los 5 primeros días

hábiles del mes (o sea los datos de marzo se enviaron los primeros 5 días

hábiles de abril), sin excepción desde el mes de Abril hasta el mes de

diciembre (inclusive).

Las planillas no enviadas al día hábil número 5, serán tomadas como

faltantes en calidad de atrasadas, enviado al mes siguiente conllevando las

consecuencias para el alumnado, como para los docentes (informe al

Coordinador a cargo, Equipo Técnico y Dirección de DEJA).

Las planillas deberán ser enviadas en los días previstos al email de Datos

Alumnos DEJA : datosalumnosdseja@anep.edu.uy . Mediante un archivo .excel

o sus derivados.

mailto:datosalumnosdseja@anep.edu.uy


2. Completado de planilla.

En el mes de Abril ustedes deberán enviar los alumnos que ingresaron a la

cursó en Marzo

a. Mes; mes al que corresponde la planilla, como cada año la planilla se

envía a mes vencido, por ende la planilla de marzo se enviará en el mes

de abril, debiendo decir en este casillero MARZO.

b. Departamento; departamento al que corresponde dicho espacio.

c. Curso / Taller; se debe establecer a qué asignatura, tipo de curso o

taller al que se adjudica la lista.

d. Nombre del docente y CI.

e. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Aquí se pondrá el número de

documento entero del alumno sin divisiones, puntos ni guiones

f. Fecha de nacimiento; del alumno.

g. Nombre 1; del alumno

h. Nombre 2; del alumno

i. Apellido 1; del alumno

j. Apellido 2; del alumno

k. Sexo; en esta casilla se procura saber si el alumno es Masculino o

Femenino, debiendo ser rellenada con un M o F.

l. Nacionalidad; del alumno

m. Teléfono; del alumno.



4. Envío mensual de planilla de alumnos.

Mes a Mes no se deberá completar la sección superior de la lista ( la sección

verde), si no que se deberá completar las “ALTAS” que serán los alumnos

nuevos en el curso, y las “ BAJAS” que serán los alumnos que ya no

concurren al curso. Esto se deberá llenar en cada una de las secciones a

mes vencido, o sea en Mayo se completará la lista de alumnos del mes de

abril, debiendo siempre enviarse el mismo archivo con sus

correspondientes modificaciones.

En caso de que no haya bajas o no haya altas se pondrá la leyenda “sin

novedad o sin cambios”

Estos controles servirán tanto a los docentes para llevar un seguimiento de

sus alumnos como a la administración en recabar información.

5. Comunicaciones e informes de datos.

El equipo de Datos Alumnos de la DEJA, estará conformada por Tamara

Telechea y David Da Silva, los cuales recepcionaran las listas en los días

indicados via e-mail. Mediantes el antes dicho se recepcionaran y contestaran

a la brevedad consultas durante todo el mes de Lunes a Viernes.

Saluda atentamente.

Equipo de Datos de Alumnos de la Dirección de Educación de Jóvenes y

Adultos.


