
Instructivo
¿Cómo generar los boletines?



1. En primer lugar, dirigite a http://miescuela.bue.edu.ar/ y hacé

clic en el botón «Iniciá sesión» que aparece en la pantalla.

2. Completá con tu cuenta @bue personal y tu contraseña para

poder acceder.



3. Una vez dentro del sistema, hacé clic en la tarjeta que simboliza

el rol «Directivo» o «Equipo de Conducción».

4. Para generar los boletines de una sección, ingresá a la opción

«Boletines», situada en el menú izquierdo de la pantalla.

5. Luego seleccioná el «Período» para el que querés generar los

boletines. Recordá que sólo tendrás habilitados los períodos

correspondientes según calendario académico.



● Una vez seleccionado el periodo, se listarán las secciones que

existen en tu establecimiento.

6. Por cada sección tendrás habilitado:

● El botón «Ver», que te permitirá saber si alguna área de

conocimiento o disciplina se encuentra pendiente de cerrar sus

calificaciones.

Acá, los espacios podrán tener los siguientes estados:

➢ Sin calificar: no se registraron calificaciones.

➢ Cruz: el espacio se encuentra calificado, pero no cerrado.

➢ Tilde: el espacio se encuentra calificado y cerró sus

calificaciones.



Desde este módulo también podrás «Abrir Calificaciones»

● El botón «Generar» te permitirá generar los boletines para

determinada sección. Recordá que para poder hacerlo, aquellas

disciplinas que fueron calificadas deben «Cerrar Calificaciones».

En caso contrario el botón «Generar» permanecerá inactivo

(Gris)

● La columna «Estado», en donde se registrará fecha, hora y

usuario que generó los boletines por última vez.

7. Una vez generados los boletines de la sección, podrás consultar

cada uno de ellos desde el espacio de «Matriculados», haciendo

clic en el ícono de color celeste situado en la columna

«Informes».



8. Al seleccionar la opción «Boletín», podrás visualizar el

documento generado a través del sistema y descargarlo como

PDF.



9. En caso de tener algún inconveniente en la visualización desde

el espacio de «Matriculados», recordá que dentro del «Legajo»

de cada estudiante, en el espacio de «Historial académico»,

encontrarás los boletines históricos que se han generado para el

alumno.



¡Importante!

● Por cualquier duda o consulta sobre la generación de boletines o

sobre la plataforma en general, podés ingresar al sitio de ayuda

de miEscuela.

● También podés escribirnos a soporte.miescuela@bue.edu.ar

https://buenosaires.gob.ar/mi-escuela
https://buenosaires.gob.ar/mi-escuela

