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1. Descripción 

 

En SVIGE 2018, el nuevo módulo denominado Cronograma de Monitoreo Docente 

(CMD) forma parte del compromiso de gestión número 4 (Visitas de Monitoreo y 

Acompañamiento al personal Docente) y ha sido implementado para ofrecer al Director 

de la IE, una interfaz en la cual podrá programar las visitas de monitoreo a su personal 

docente, así como realizar el seguimiento de los mismos y su cumplimiento. 

 

Importante: Todos los datos mostrados en este manual, así como los ejemplos 

descritos, son ficticios y únicamente para propósitos de demostración. 

  

2. Requisitos 

 

El CMD requiere estrictamente que: 

• El compromiso número 3 (Calendarización del año escolar), este correctamente 

realizado, debido a que los días hábiles se relacionan con aquellos que figuran 

en la de calendarización PAT. 

 
 

• El personal docente y directivo este correctamente registrado en el módulo de 

asistencia de la IE. 

 

Ejemplo: 

 
 

El(la) Director (a) de la I.E. es responsable del cumplimiento de los requisitos para 

efectuar el registro del CMD, por los que se recomienda verificar que tanto el 

Compromiso de Gestión 2, así como la asistencia del personal docente, sean correctos. 
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3. Acceso 

 

Para acceder al CMD, siga los siguientes pasos: 

 

a. Ingrese a SVIGE 2018 usando sus datos de usuario y contraseña. 

(Predeterminadamente se muestra el Menú de Gestión Pedagógica). 

b. En el menú que aparece al lado derecho de la pantalla, haga clic en la opción 

“Compromiso 4” que se encuentra en el grupo “Compromisos de Gestión”. 

c. Elija la opción “Cronog. Monitoreo Docente (CMD)” del cuadro desplegable que 

aparece. 

d. Haga clic en el botón “Iniciar” y luego en “Listar” 

 

 
 

e. Al hacer clic en el botón “Listar”, se le pedirá que elija el mes para el cual creará el 

cronograma de monitoreo. Elija un mes y haga clic en “Ok”. 

 

f. Se mostrará un calendario con los días hábiles del mes elegido según su 

calendarización PAT y la lista del personal docente que corresponde al nivel de la 

IE con la que actualmente se esta trabajando. 

 

 
Imagen que muestra los días hábiles del mes seleccionado y la lista de docentes al 

lado izquierdo.  
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4. Creando el Cronograma de Monitoreo 

 

Para crear una visita a su personal docente posicione el puntero del mouse en la 

intersección de la fila que contiene el nombre del docente y la columna que corresponde 

al día elegido. 

 

Cada vez que sitúe el puntero del mouse sobre uno de los cuadros del calendario, se 

mostrará un ICONO que le permitirá crear una visita al hacer clic sobre él. 

 

Ejemplo: 

- El Director de la IE ha programado una visita de acompañamiento y monitoreo al 

Docente “DANIEL ESPOSITO” el día miércoles 7, de 9:00 a 11:00 horas, en la 

sección del 2do “C”. 

- Para crear esta visita, siga los siguientes pasos: 

a. Sitúe el mouse en la intersección de la fila y columna elegida 

 

 
 

b. Haga clic en el icono (+) que aparece; Se mostrará una ventana en donde 

debe elegir los parámetros de la visita: 

 
Importante: En esta ventana se mostrará automáticamente el personal 

directivo el cual tendrá el rol evaluador en las visitas que registre. 
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c. Elija el personal directivo que evaluará esta visita, así como los demás 

datos que se solicita. 

d. Haga clic en el botón “Registrar” 

 

e. Espere a que el sistema procese esta visita y la muestre en el calendario. 

 
 

f. El orden de los datos que se muestra en una visita creada es: 

i. Grado y sección 

ii. Horario de visita 

iii. Nombre del Evaluador 

 

g. Además, se mostrará un icono verde de ‘Opciones’  que permite las 

siguientes acciones, al hacer clic sobre él: 

 

i. Aprobar: Haga clic en esta opción si la visita ha sido efectuada 

según lo programado. 

ii. Eliminar: Esta opción le permite eliminar una visita. 

iii. Comentar: Le permite ingresar un comentario u observación para la 

visita creada. 

iv. Cerrar: cierra este cuadro de opciones sin hacer ningún cambio. 

 

La siguiente imagen muestra un Cronograma de Monitoreo Docente (CMD) para los 4 

docentes que figuran en él. 
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5. Aprobación de una Visita 

 

Si ha efectuado una visita a su personal docente su CMD, entonces ésta debe ser 

aprobada. 

 

Siga los siguientes pasos: 

a. Haga clic en el icono verde que aparece en la visita programada. 

 

 
 

b. Aparecerá una lista de opciones, haga clic en “Aprobar” 

 
 

c. El fondo de la visita cambiará a un color de tono verde, tal como se muestra en 

la imagen siguiente: 
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6. Generar el Reporte PDF 

 

Haga clic en en enlace “Imprimir” que se muestra en la parte superior del CMD para 

generar un archivo en formato PDF. 

 

 
 

Espere a que el sistema le muestre el cuadro de diálogo para descargar el archivo  PDF 

y poder almacenarlo y/o imprimirlo. 

 

 
 

 


