
Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MANUAL DEL USUARIO 

REGISTRO ÚNICO DEL ESTUDIANTE

Actualizar Formulario RUE

El  objetivo  del  presente  documento  es  actualizar  todos  los  datos  de  las  secciones  del
formulario  del  Registro Único del  Estudiante (RUE) del  Ministerio  de Educación y Ciencias
(MEC).

El módulo está orientado al rol del Director, y abarca dentro de Matriculaciones la actualización
del formulario RUE – información referente estudiantes.

IMPORTANTE

Una vez que ha ingresado al sistema                                                  ir hasta módulos, luego 

`
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Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Actualizar Formulario RUE
Paso 1: Ingresar a la nómina de estudiantes presionando el botón        

Paso 2: Una vez ingresado en la nómina presionar el botón                            en cual le permite
visualizar el Formulario RUE con las secciones para actualizar  
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Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

2- Datos Personales 
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Permite actualizar los
datos referente a: 

Datos Personales del
estudiante 
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3- Datos relacionados a la salud 
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Permite actualizar información
referente a la salud del

estudiante y los datos del
responsable a quien contactar

en situaciones de
emergencia. 
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4- Datos del contexto familiar
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Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la
participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.
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5- Datos de la casa
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6- Otras condiciones 
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