Anotación en SAUCE
de los miniportátiles Escuela 2.0
Curso 2012-2013

SECUNDARIA
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Acceder a SAUCE

Perfiles de acceso desde el centro:

sauce.asturias.es

ÍNDICE: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

Administración
Dirección
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Buscar la sección

Elegir sucesivamente las opciones:
Alumnado

Matriculación

Relación de matrículas
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Elegir curso para hacer la anotación

La anotación debe hacerse en el curso escolar en el que el equipo llega al centro:
 Para anotar los equipos que llegaron al centro en 2011-2012, y aún no están registrados en
SAUCE, elegir el año académico 2011-2012.
 Elegir 2012-2013 para anotar todos los equipos que llegan al centro a comienzos del este curso
2012-2013.

Seleccionar el curso en
el que se va a hacer la
anotación.
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Circunstancias académicas I

Seleccionar el nombre de la alumna o
del alumno en cuyo historial se va a
hacer la anotación.

Al pulsar sobre el nombre aparece un
menú gris: seleccionar en él la opción
Circunstancias académicas.
ÍNDICE: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
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Circunstancias académicas II

Circunstancias académicas nos ofrece dos posibles situaciones:
 que haya alguna anotación previa
 que no haya ninguna anotación

En ambos casos, pulsar el
botón
para registrar
una nueva circunstancia
académica.

ÍNDICE: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
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Registrar una nueva circunstancia académica
Paso 1. Elegir el caso de anotación

- Campo Tipo de circunstancia
Elegir: Diligencia

- Campo Circunstancia
Elegir el caso adecuado,
por ejemplo: Cesión con
compromiso
- Campo Fecha: poner la
fecha de anotación de la
diligencia.

ÍNDICE: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
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Registrar una nueva circunstancia académica
Paso 2. Anotar nº de serie

Campo Observaciones. MUY IMPORTANTE
Cuando se elige el tipo de circunstancia
aparece en Observaciones una frase que
describe cada caso de anotación.

Se cede al alumno o a la alumna el uso
educativo del equipo escuela 2.0 con el
nº de serie (con compromiso):

S2B843705K
ÍNDICE: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

Escribir el nº de serie inmediatamente detrás de esta frase,
tal y como aparece en la base del equipo, sin espacios ni
guiones extras, respetando las mayúsculas, y sin confundir
el número 0 con la letra O.
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Registrar una nueva circunstancia académica
Paso 3. Validar la circunstancia

Validar la nueva circunstancia pulsando
Al validar, SAUCE nos muestra una nueva ficha
en blanco para introducir otra nueva
circunstancia .

Si no vamos a registrar nuevas circunstancias,
Pulsamos

.

Se muestra la lista de circunstancias que ya
existen en este historial.
ÍNDICE: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
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Casos de anotación escuela 2.0

Tipos de circunstancias (Pág. 06)

Texto que aparece en el campo Observaciones (Pág. 07)
(el centro añade el nº de serie del equipo)

Cesión con compromiso

Se cede al alumno o a la alumna el uso educativo del equipo escuela 2.0 con el nº de
serie (con compromiso): nº de serie

Cesión sin compromiso

Se cede al alumno o a la alumna el uso educativo del equipo escuela 2.0 con el nº de
serie (sin compromiso: uso exclusivo en el centro): nº de serie

Devolución

Se devuelve al centro el equipo escuela 2.0 con el nº de serie: nº de serie

Revocación:
incumplimiento de norma

Por incumplimiento de las normas de uso, se revoca la cesión de uso educativo del
equipo escuela 2.0 con el nº de serie: nº de serie

Revocación:
traslado de centro

Por traslado a un centro no sostenido con fondos públicos del Principado de Asturias, se
revoca la cesión de uso educativo y se extingue el compromiso del equipo escuela 2.0
con el nº de serie: nº de serie

Baja del equipo
por causas
excepcionales
Reposición

Se da de baja por causas excepcionales el equipo escuela 2.0 con el nº de serie: nº de
serie
La familia del alumno o de la alumna repone al centro el equipo nuevo (que queda sujeto
a las condiciones de uso escuela 2.0) de marca, modelo y nº de serie:
Marca / modelo / nº de serie
(Ejemplo: Toshiba / NB 500 / S2B854299K
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