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CONTROL DE AUSENCIAS Y ENVÍO JUSTIFICACIONES

Desde el menú de acceso seleccionar "ASSENZE":

Ingresarán al siguiente menú:
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1)
2)
3)
4)

Total de ausencias en días (no computables del año 2020)
Total de ausencias en días a justificar (no valido para el año 2020)
Total de ausencias en días justificadas (no valido para el año 2020)
Acceso a la información para las ausencias divididas en horas (para las
ausencias en horas 2020)
5) Acceso al módulo de justificaciones (para justificar las ausencias en días/horas
según las siguientes indicaciones)
Seleccionando ASS. MATERIA (4) obtendrán un documento PDF como este
ejemplo (simplificado) que se lee de la siguiente manera:

Las ausencias están por materia:
1) MESE P: asistencia en horas durante el mes
2) MESE A: ausencias en horas durante el mes
3) TOTAL P: asistencias en horas durante el periodo visualizado (en el ejemplo se
ve solo el período de septiembre, por eso se repite la información)
4) TOTALE A: ausencias en horas durante el periodo visualizado (como arriba)
5) TOTALE PERCENTUALE: en el ejemplo de la materia Arte e Immagine,
teniendo registrado 0 asistencia y 1 ausencia, la porcentual de ausencias es
del 100%; en italiano teniendo registrado 1 asistencia y 1 ausencia, la
porcentual de ausencias es del 50%
Aclaración: El detalle de las ausencias (en qué fecha figura ausente el estudiante),
debe ser solicitado al docente de la materia o a la dirección.
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Instructivo para las justificaciones
Desde el menú principal de “ASSENZE”, se puede acceder a la libreta de las
justificaciones (5):

Al acceder al "Libretto WEB", verán la siguiente pantalla:

Para proceder a la justificación hay que seleccionar "Nuova Giustica" (1) y verán la
siguiente pantalla:
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Para justificar una ausencia en horas, deberán seleccionar "Assenza", elegir la fecha
en "Assente dal:" y repetir la fecha en "Al:".
En motivación es necesario detallar las indicaciones para ubicar la ausencia
agregando un texto parecido al siguiente ejemplo:
Justifico la ausencia al meet de: "Materia del docente" en el horario: "Hora" del:
"Fecha" por el siguiente motivo: "Indicar la causa"
Luego presionar "Conferma".
No se necesita agregar nombre o firmas porque la justificación se visualizará al lado
del nombre del estudiante en el registro del docente y del coordinador de la clase, que
la revisará.
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