INSTRUCTIVO PARA INGRESAR FICHA FORMAL DE GANADORES POR CATEGORIA A NIVEL DE
CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL
NOTA IMPORTANTE: Antes de comenzar a inscribir a los estudiantes ganadores verificar que el
archivo de la fotografía del dibujo ganador no pese más de 1 MegaByte y que el nombre del
archivo no lleve caracteres especiales como: ñ, tildes, espacios, comillas y otros similares.
1. Ingresar a la página web de la Secretaría de Educación, entrar al menú de transparencia y clic en la
opción concursos.

2. Ingresar nombre de usuario y contraseña que le proporciono su director municipal / distrital.

3. Al entrar, el sistema reconoce datos como: nombre de usuario, nombre y apellidos de director y fecha
de digitación. (Sí en este punto hay un error comunicarse inmediatamente con su director municipal /
distrital)

4. Elegir el Centro Educativo correcto
Sólo tiene que elegir y presionar clic las opciones correctas de su Centro Educativo como el ejemplo que
brindamos a continuación:

5. Elegir categoría y grado correcto del estudiante ganador.

6. Ingresar datos del niño, padre o madre e imagen de dibujo ganador.
 En este paso es muy importante RECORDAR que la foto del dibujo ganador este bastante clara
(ni borrosa, ni movida).
 De igual manera importante es que el archivo de la foto no puede pesar más de 1 MegaByte.



Sí el archivo de la foto pesa más de 1 MegaByte aparecerá el siguiente error y tendrá que volver
a introducir los datos de la ficha ganadora de esta categoría.

7. Introducir las estadísticas de las participantes en el concurso. En este espacio sólo son cantidades
numéricas.
Familiares participantes: Es la cantidad de padres, madres o responsables de los estudiantes que
colaboraron en la realización del concurso EN EL CENTRO EDUCATIVO.
Docentes apoyando: Cantidad de docentes que apoyaron el desarrollo del concurso para su éxito en todas
sus etapas.
Total de niños: Es la cantidad de estudiantes que participaron en esta categoría, incluyendo las
eliminatorias de aula.

8. Finalmente presionar el botón CREAR FICHA y sí todos los datos están ingresados, aparecerá el
mensaje de ficha guardada exitosamente.

9. Sí su Centro Educativo tiene más de una categoría TENDRÁ que inscribir y llenar UNA FICHA POR
CADA CATEGORIA.

