
GUÍA GENERAL DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN CON 

HEDIMEP 

1) Descarga el Registro HEDIMEP versión 20201207 

2) Cierra todos los archivos de Excel abiertos y procede a abrir el nuevo 

HEDIMEP. 

3) Hacer clic en Habilitar edición y Habilitar contenido al abrir por primera 

vez la herramienta, si se lo pide. 

4) Esta nueva versión tiene la funcionalidad de la Estrategia de Promoción, 

se trabaja como un proceso  aparte y nuevo de la valoración regular, por 

lo que sería un archivo totalmente nuevo solo para Estrategia de 

Promoción. En la Principal, asegúrese marcar la casilla de Estrategia de 

promoción. Si no posee estudiantes en EP entonces desmarque la casilla 

de Estrategia de promoción. 

5) En el menú Comandos y haga clic en Actualizar versión registro y 

procede a seleccionar el registro a actualizar. Si dejó marcado Estrategia 

promoción cuando termine la actualización va a notar que en 

Aprendizajes Valorados solo se va a tener los AEB sin sus valoraciones.  

6) Finalizado el proceso de actualizar, archivan el registro anterior y a este 

nuevo archivo le cambian el nombre incluyendo la sección, asignatura y 

cualquier otro detalle que lo identifique y lo distinga entre todos los 

demás registros de la institución. 

7) En REGISTRAR, botón ESTUDIANTES, digitan una X en la casilla de cada 

estudiante que aplica para EP (nueva columna al lado izquierdo del 

primer apellido). 

8) En Valorar Aprendizajes donde va a encontrar todos los aprendizajes que 

había utilizado, procede a eliminar aquellos aprendizajes que no fueron 

tomados en cuenta en el proceso de EP. Se posiciona en la celda del 

aprendizaje, en la columna sombreada en gris y elimina usando el botón 

ELIMINAR, color naranja. 

9) Procede a valorar los aprendizajes que dejó para definir las EP. Los 

profesores de primaria de básicas deben tener en cuenta en cuales 

asignaturas es que el estudiante aplica para EP y los valora solo en esa o 

esas asignaturas. 

10) Finalizado el proceso de valorar, da clic al botón CALCULAR TODO. 

11) Genera el informe descriptivo para verificar los resultados. 

12) Procede a unificar los informes descriptivos con las asignaturas que 

correspondan para obtener un nuevo Informe Descriptivo solo con las 

asignaturas en las que el estudiante aplicó para EP. 

13) Genera el Informe Descriptivo unificado. 

14) Genera el Acta de Calificación y Condición (que será el acta de 

Estrategia de Promoción). 


