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Registro Voluntarios

1. Roles para el registro de los voluntarios en SASA:

Clave 107 - MONAE – PROMOTOR

Clave 108 - MONAE – ASESOR EDUCATIVO

• Podrá ser aplicador de exámenes según las necesidades del Comité de
Responsabilidad Social.

Con rol 107 MONAE – PROMOTOR, vincularlos a la Unidad Operativa (plantel
escolar).



Registro Voluntarios

Clave 108 - MONAE - ASESOR EDUCATIVO

Debe seguir el mismo procedimiento de registro en SASA, registrar posteriormente en
RAF (Registro Automatizado de Formación) para vincular círculos de estudio (CE) y
educandos.



Planteles Escolares 

2. Los planteles escolares que participarán en el MONAE deben tener registro en
SASA como unidad operativa (UO). Nuevas microrregiones (MR) cuyo responsable
es el coordinador de zona, los logros son contabilizados a la CZ; en el módulo de
Figuras Operativas se le creará al Coordinador de Zona una estructura donde se le
vinculará la MR generada.

3. Los planteles escolares que participarán deben tener registro en SASA como sede
de aplicación de exámenes (papel y/o en línea).

5. Los usuarios SASA (informática en CZ) tienen permiso permanente para el
registro de figuras operativas (FO) con la forma de vinculación Voluntario. Cualquier
cambio, en el apartado de figuras, el sistema en automático, lo asignará como
voluntario.



Beneficiarios

Formato Registro de la 
Persona Beneficiaria del INEA

Fotografía digital

Certificado de Primaria 
(Nivel secundaria)

Expediente

GUÍA PARA EL LLENADO DEL REGISTRO DE LA PERSONA BENEFICIARIA DEL INEA-2022 VF-17012022.pdf
FOTOGRAFIA DIGITAL.pptx


Presentación ED

Educandos nuevos o reincorporados en el Grupo de Subproyectos del MONAE,
podrán presentar en dos oportunidades las sesiones del ED :

a) Para educandos de inicial / primaria:

Si presenta y reprueba el ED1, podrá presentarlo en una 2ª oportunidad, si
reprueba nuevamente, inicia el estudio por módulos. Si acredita el ED1, podrá
presentar el ED2 y ED3, si los reprueba, podrá presentarlos en una 2ª oportunidad,
si reprueba nuevamente, inicia el estudio por módulos.

b. Para educandos de secundaria:

Puede presentar el ED4 y ED5 de manera simultánea, si los reprueba, podrá
presentarlos en una 2ª oportunidad, si reprueba nuevamente, inicia el estudio por
módulos.



Presentación ED

Aplican los mismos criterios de presentación del ED cuando un educando presenta y
se aplican boletas del sistema escolarizado.

c. Estas actualizaciones se realizarán tanto en la organización de la aplicación
de exámenes, como en el calificado en papel, calificado automatizado e
importación de exámenes en línea.

d. En el caso de que la presentación de exámenes sea en línea, a solicitud expresa,
se deberá cancelar el primer examen aplicado, para poder aplicar la 2ª
oportunidad.

En cuanto esté configurado este esquema de operación en el SASA, se informará.



Registro de educandos en SIGA (REC)



REGISTRO DE PERSONAS OPERATIVAS


