INSTRUCTIVO
PARA LA CORRECTA CARGA DEL

RELEVAMIENTO ANUAL

Servicios complementarios
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PRIMERA PARTE: Instructivo de carga

Se recomienda que antes de realizar la carga en el
sistema web imprima este Instructivo, que le resultará
imprescindible para la correcta carga de los datos.

1 Acceso a RAWEB
1.1.
Para ingresar al sistema RAWEB, abra una sesión de su navegador de Internet e ingrese
la siguiente %.!%¨*ƫ3!:

$00,čĥĥ.!(!2)%!*0+*1(ċ*!0
El navegador presenta la pantalla inicial del sistema con el "+.)1(.%+ƫ !ƫ% !*0%ü%¨*.
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1.2.
Para el acceso a la carga de datos del Relevamiento Anual ingrese el /1.%+ƫ5ƫ+*0./!¦.

El responsable de la carga de Matrícula debe ingresar
el CUEANEXO del establecimiento educativo como
nombre de usuario,
Para la contraseña debe repetir el mismo número.

Los establecimientos cuentan con un *Ò)!.+ƫ Ò*%+ (de 9 dígitos) que los identiﬁca a
nivel nacional.
Dicho número se denomina CUEANEXO (Clave Única de Establecimiento), y se compone
de la siguiente manera:

020882200

Indica el ANEXO.
Si es una escuela sede,
estos dos últimos
dígitos serán “00”.
Si es un anexo, tomarán
valores distintos.

Indica el código de
la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

&!),(+č
020000200 (para un establecimiento que es Sede)
020000201 (para el primer anexo de ese establecimiento)

Le recordamos que este número aparece en la etiqueta
de los 1 !.*%((+/.

1.3.
Luego oprima el botón INGRESAR.

2

1.4.
Una vez ingresado con el número de CUE y anexo aparece la siguiente pantalla, en la que
debe ﬁgurar el cueanexo, el código jurisdiccional y el nombre del establecimiento:

1.5.
En el margen inferior derecho haga click en el botón INGRESAR.
Verá la pantalla que describe y le da acceso al o los cuadernillos que corresponden a
su establecimiento.
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2 Comienzo de la carga
Usaremos un establecimiento como ejemplo.

2.1.
+*0.+(! el nombre del !/0(!%)%!*0+, el 1!*!4+ y que las +"!.0/ que ﬁguran activas
sean las correctas para este año. De no ser así solicitamos se comunique a los teléfonos
ąăĂĀġĆĈĈĉĥĆĈĆă o por mail a 51 ċ!/0 %/0%! 1Į1!ċ! 1ċ..
En la lista de cuadernillos siempre tendrá al menos dos accesos.

.%)!.ƫ!/+
!#1* +ƫ!/+
Del lado derecho de la pantalla se observa, por cada acceso, el estado, el botón
para cargar los cuadros y el botón
información una vez ﬁnalizada la carga.

para realizar la veriﬁcación general de la

Esto signiﬁca que los cuadros del cuadernillo que corresponden a las Características del
establecimiento deben cargarse por separado en el segundo acceso.
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2.2.
Para comenzar la carga de datos, debe cliquear el botón VER en cualquiera de los dos
accesos de acuerdo a la información que quiera cargar.
.%)!.ƫ!/+

En el ángulo derecho superior hay un botón de *+0/; al oprimirlo se despliegan todas las
notas aclaratorias y las referencias de los cuadros, imprescindibles para el completado del
instrumento, tal cual aparecen en la versión impresa.

&!),(+č
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2.3.
Una vez ingresado en el primer acceso se presentan celdas pre-cargadas, es decir que
pueden cargarse automáticamente al desplegar una lista de la cual usted deberá seleccionar
la opción correspondiente. Por ejemplo: año de estudio.

Todos los cuadros tienen que estar +),(!0+/ para poder
pasar al siguiente.
Se completan todas las celdas con alguna información;
con ceros o informando que el cuadro no corresponde
(Sin inf./NC).

2.4.
Para completar con ceros o informar que el cuadro no corresponde ser completado,
cliquee los botones ubicados en la parte superior de cada cuadro:

Caso correcto:
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Caso incorrecto:

Hay cuadros que, de ser necesario, permiten #.!#.ƫ ü(/. Para ello haga click en el
botón que aparece abajo a la izquierda.
Para +...ƫü(/ debe oprimir el botón que se encuentra en el encabezado, seleccionar
las ﬁlas a eliminar y presionar +...ƫ/!(!%+* /.

2.5.
!#1* +ƫ!/+
Es lo que debe cargarse en la sección Características del Establecimiento.
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3 Veriﬁcación
En todas las pantallas de carga, encontrará en la parte inferior, un botón para 2!.%ü.
los datos cargados.

Debe realizar esta veriﬁcación de manera regular cuando ha terminado de cargar la
pantalla y antes de cambiar a otra para preservar la información cargada.
Los botones
y
permiten avanzar o retroceder en la serie
de cuadros.
En todos los casos, cuando al cliquear !.%ü. el sistema informe que “No deben quedar
celdas vacías”, se debe rellenar con ceros.

3.1.
Una vez que se realiza la acción veriﬁcar pueden aparecer tres opciones:
đƫ1!ƫ!/0hƫ0+ +ƫ+..!0+Čƫ!*ƫ!/!ƫ/+ƫ*+ƫ,.!!.8ƫ*%*#1*ƫ*+0%ü%¨*ċ
đƫ1!ƫ,.!6*ƫü(/ƫ+(+.! /ƫ!*ƫ.+&+Čƫ!*ƫ!/!ƫ/+ƫ/!ƫ$ƫ !0!0 +ƫ1*ƫ!..+.ċ

En el pie del cuadro a la izquierda, aparecerá una notiﬁcación que indica el error en el que
se ha incurrido. En este caso, se notiﬁca que en tercer grado la cantidad de alumnos por
edad (18) no coincide con la declarada en el total (20).
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đƫ1!ƫ,.!6*ƫ!( /ƫĥƫü(/ƫ!*ƫ).%((+ċƫ*ƫ!/!ƫ/+Čƫ/!ƫ)1!/0.ƫ1*ƫ 2!.0!*%ƫ
abajo a la izquierda (con un recuadro en rojo) cuando se detecta alguna situación atípica
que debe ser revisada.

En este caso, se advierte que se declaran alumnos con sobreedad pero ningún repetidor.
Como esta situación es posible pero a la vez improbable, debe veriﬁcar que los datos
cargados sean efectivamente los correctos.
Una vez que se ha chequeado que la información cargada no es errónea (o se ha corregido
en el caso de que lo fuese) se puede continuar cargando la próxima pantalla, aunque la
advertencia permanecerá.
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4 Errores en la carga
Si uno de los accesos de color de la página principal, aparece en estado *ƫ.#ƫ+*ƫ
!..+., *ƫ.#ƫ+*ƫ *+*/%/0!*%/, +),(!0+ƫ+*ƫ!..+. o +),(!0+ƫ+*ƫ *+*/%/0!*%/,
usted puede ver donde se cometió el error u omisión de datos.
&!),(+č

4.1.
Haga click en 2!. para que el sistema le muestre el )¨ 1(+ en donde está el error:
En este caso, el error está en la matrícula de Nivel Primario del cuadernillo Celeste.
Clickee sobre el estado del módulo y pasará a una pantalla que le mostrará la lista de
cuadros que lo componen, con el estado de cada cuadro.

Aquí visualizará el cuadro en donde se encuentra el error y una descripción del error cometido.
Sabiendo esto, salga de la pantalla desde el botón
al cuadro que corresponda a través del botón
correspondientes.
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al pie de la página e ingrese
para hacer las correcciones

5 Veriﬁcación ﬁnal y declaración jurada
5.1.
Para ﬁnalizar la carga de un cuadernillo y emitir la declaración jurada es necesario:
đƫ+*/00.ƫ-1!ƫ(ƫ.#ƫ!/0hƫ+),(!0ƫ5ƫ+..!0ƫ!*ƫ(ƫ,*0((ƫ %/0ƫ !ƫ1 !.*%((+/.
En el caso de que a la derecha de .0!./0%/ƫ !(ƫ!/0(!%)%!*0+ o de ƫ+)Ò*ƫ
5ƫ.0/0%ƫĨ!(!/0!ĩ aparezca la leyenda .# +ƫ+*ƫ 2!.0!*%/, el sistema permite
emitir la declaración jurada. Recordar que ante la advertencia debe veriﬁcarse que no se
trate de un error.
đƫ,.%)%.ƫ!(ƫ+0¨*ƫ!.%ü. para que el sistema analice las consistencias generales.
Si no encuentra errores el cuadernillo pasará al estado !.%ü +.

5.2.
Para cerrar deﬁnitivamente la carga del cuadernillo de color, oprima el botón

.

5.3.
),.%)ƫ/1ƫ !(.%¨*ƫ&1. . Debe quedar claro que los datos cargados serán sujetos
a revisión por parte de la Unidad de Estadística del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, área que le informará si el cuadernillo está debidamente cargado.

11

SEGUNDA PARTE: Sobre la declaración de información
1 .+ƫāČƫAlumnos que asisten por turno, sexo y edad según actividad que
desarrollan al 30 de abril
đƫ /ƫ 0%2%  !/ deben ser codiﬁcadas. Esto signiﬁca que *+ƫ ,1! !*ƫ .#./!ƫ
+*ƫ /1/ƫ *+).!/ƫ !40+/ sino que hay que 1/.ƫ ,+.ƫ ,(.ƫ (2! y utilizar las
denominaciones que brinda la plataforma.
ƫ

đƫ ƫ.#ƫ*+ƫ/!ƫ.!(%6 ,+.ƫ/!%¨*.

ƫ
đƫ%ƫ*+ƫ/!ƫ!*1!*0.ƫ!(ƫ¨ %#+ƫ !1 +Čƫ!/.%ƫƫ51 ċ!/0 %/0%! 1Į1!ċ! 1ċ.
explicando la diﬁcultad (asunto: número de CUE).
!*0.+/ƫ +),(!)!*0.%+/ƫ Ĩ !,!* %!*0!/ƫ !ƫ (ƫ %.!%¨*ƫ !ƫ .%).%ĩƫ 5ƫ !*0.+/ƫ !ƫ
0%2%  !/ƫ *"*0%(!/ƫ5ƫ 12!*%(!/
ƫ
đƫ /.%%.ƫ !*0.+ƫ +),(!)!*0.%+ƫ 5ƫ 1/.ƫ !(ƫ ¨ %#+ƫ +..!/,+* %!*0!ƫ ƫ (ƫ
especialidad en el menú desplegable.
ƫ
đƫ &!),(+/ƫ ".!1!*0!/ƫ ,.ƫ (+/ƫ !*0.+/ƫ +),(!)!*0.%+/ƫ !ƫ
Plástica, Natación y Escuelas de Música

%+)ƫ 40.*&!.+Čƫ

đ 9.73 Centro Complementario de Natación - Natación
đ 15.40 Centro Complementario de Plástica - Plástica
đ 16.41 Centro Complementario de Música - Taller de Música
ƫ

đƫ&!),(+/ƫ".!1!*0!/ƫ,.ƫ(+/ƫ!*0.+/ƫ !ƫ0%2%  !/ƫ *"*0%(!/ƫ5ƫ 12!*%(!/
đ 3.46 Centro alternativo y complementario - Taller de teatro
đ 3.68 Centro alternativo y complementario - Cine y video
*/0%01%+*!/ƫ !ƫ ƫ5ƫ !(ƫ.+#.)ƫ.%)!.ƫ *"*%

ƫ
đƫSe utilizan 0*0/ƫ(*!/ƫ+)+ƫ/(/ en que se organiza el trabajo de la institución
y ,+.ƫ ƫ01.*+ en el que se desarrolla el grupo.
ƫ

đƫ(ƫ1 .+ƫ !!ƫ+),(!0./!ƫ+*ƫ(+/ƫ/%#1%!*0!/ƫ¨ %#+/č
đ 18.1 Servicios educativos - Asistenciales - Sala de Lactarios
đ 18.2 Servicios educativos - Asistenciales - Sala de Deambuladores
đ 18.3 Servicios educativos - Asistenciales - Sala de 2
đ 18.4 Servicios educativos - Asistenciales - Sala de 3
đ 18.5 Servicios educativos - Asistenciales - Sala de 4
đ 18.6 Servicios educativos - Asistenciales - Sala de 5

Tener en cuenta que el 01.*+ no reﬁere al que asiste
cada niño en particular sino al turno al que  ƫ#.1,+ƫ
!ƫ*%¦+/ƫ!/ƫ0!* % +ƫ,+.ƫ1*ƫ)%/)+ƫ +!*0!.
Si hay +/ƫ/(/ de la )%/)ƫ!  en el )%/)+ƫ01.*+ƫ
!!*ƫ/1)./! en una sola ﬁla.
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1 .+ƫĂ, Alumnos que asistieron a las actividades durante el año 2016 por
mes de asistencia según actividad
Este cuadro reﬁere al movimiento de alumnos del ciclo lectivo anterior por mes y da
cuenta del dinamismo de la oferta a lo largo de un año. Los institutos RIEA deben marcarlo
cono /%*ƫ%*"+.)%¨*.

1 .+ƫă, Cargos docentes
ƫ
đƫ!ü!.!ƫƫ(+/ƫ.#+/ƫ/%#* +/ƫ(ƫ!/0(!%)%!*0+Čƫ/!ƫ !*0.+ƫ+ƫ"1!.ƫ !ƫ(ƫċƫ
+ƫ+*"1* %.ƫ.#+/ƫ+*ƫ,!./+*/. Una misma persona puede ocupar más de un cargo
en el mismo establecimiento. Este cuadro cuenta la cantidad de cargos.
ƫ

đƫ+ƫ.#.ƫ(+/ƫ/1,(!*0!/ como interinos o provisorios, declararlos en el 1 .+ƫą.

ƫ

đƫ!!*ƫ%*(1%./!ƫ0+ +/ƫ(+/ƫ.#+/ƫ +!*0!/Čƫ*+ƫ/¨(+ƫ(+/ƫ !ƫ(+/ƫ)!/0.+/ƫ !ƫ(ƫ/(ċ
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