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Generalidades de uso de SIRIMEP 

En SIRIMEP existen dos roles de usuario, el rol “Administrativo” que está 

directamente relacionado con la cuenta de correo del centro educativo y el rol para 

“la persona docente de los Ciclos Materno Infantil (Grupo Interactivo II) y 

Transición, las modalidades de grupos heterogéneos, servicio educativo en 

Alternativas de Cuido y Desarrollo Infantil y lenguas extrajeras”, estos roles de 

igual forma, se relacionan con la cuenta de correo del MEP de la persona docente. 

SIRIMEP es un sistema web, por lo tanto, se puede utilizar desde cualquier lugar y 

en cualquier momento siempre que se cuente con conexión a internet. 

También, SIRIMEP se puede utilizar en una computadora, tableta o celular, ya que 

el diseño del sistema se adapta a distintos dispositivos, lo que quiere decir que es 

responsivo. Además, se puede usar en computadoras de la marca Apple, o 

computadoras con sistema operativo Windows o Linux.  

Importante: Para que la persona docente utilice SIRIMEP; es indispensable 

que el usuario “Administrativo” realice la carga académica de forma 

completa. 

En cuanto a accesibilidad, SIRIMEP es un sistema que puede ser leído por 

lectores de pantalla, sin embargo, se mantiene el trabajo para realizar mejoras en 

esta línea. 

Importante: para el correcto envío del informe descriptivo de logro, es 

indispensable que en la imagen del perfil de la cuenta de correo institucional 

se haya agregado el logo del centro educativo. 

¿Qué significa el logo de SIRIMEP? Con el logo se quiere representar los 

conceptos de organización, conectividad, fluidez y dinamismo. La organización por 

medio de los bloques que están perfectamente colocados, la conectividad gracias 

a las líneas que cruzan entre la imagen en todas direcciones y la fluidez gracias al 

movimiento que generan las líneas y el dinamismo por los diferentes tamaños, 

colores y posiciones entre los bloques. 
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Usuario administrativo 

Este usuario está asociado a la cuenta de correo del centro educativo y su gestión 

estará a cargo de la persona directora del mismo. 

No se puede utilizar SIRIMEP si no se tiene activa la cuenta de correo del centro 

educativo. 

Para utilizar el sistema, realice lo siguiente: 

1. Ingrese a cualquiera de los siguientes navegadores: Edge, Chrome, Safari, 

FireFox o Brave.  

2. Importante: El sistema no se puede acceder en Internet Explorer.  

3. Ingrese a la dirección web: sirimep.mep.go.cr   

4. Haga clic en el botón “Iniciar sesión”. 

 

5. En la ventana de inicio de sesión, ingrese el usuario y contraseña de la 

cuenta del centro educativo, ejemplo: nombre-centro-educativo@mep.go.cr  

 

 

mailto:nombre-centro-educativo@mep.go.cr
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La primera vez que se realice el ingreso, aparecerá una ventana de “solicitud de 

permisos”, seleccione la opción “Aceptar” (Esta ventana aparecerá una única vez). 

Si no aparece la ventana, revise la configuración de ventanas emergentes y 

permita que se presente esta ventana. 

 

6. En la ventana de “mantener la sesión iniciada” seleccione la opción “No 

volver a mostrar” y luego presione clic en el botón “No”. Esta 

recomendación es importante llevarla a cabo, principalmente si se va a 

utilizar SIRIMEP en computadoras que utilicen otras personas. 
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7. La primera ventana que se muestra, es la ventana “Modalidades del Centro 

Educativo”, en esta, se configura el ingreso de datos inicial para cada una 

de las modalidades asociadas al centro educativo. Para ello: Seleccione la 

modalidad a configurar. 

  

8. Inmediatamente se activa un asistente para la configuración de la carga 

académica, por lo tanto, SIRIMEP le llevará a la ventana “Ingreso de grupos 

y matrícula desde el PIAD o de forma manual”. 

Importante: existen dos formas de ingresar los datos 

asociados a las personas estudiantes y los grupos o 

secciones. Una vez que se elige alguna de estas dos no se 

podrá devolver a la opción anterior, por lo tanto, se debe 

revisar en este manual las características de ambas 

opciones antes de elegir cuál es la idónea para del centro 

educativo. 

Opción 1. El centro educativo cuenta con el PIAD actualizado, significa que 

las cédulas de los estudiantes estén ingresadas y acorde con la plataforma 
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SABER, además está ingresada la totalidad de la matrícula del centro 

educativo. 

• En esta opción se trabaja con un archivo que se genera desde 

SIGCE-PIAD, para ello se debe ir al sistema SIGCE-PIAD, en la 

sección reportes y seleccionar la opción “lista de estudiantes”, se 

generará un archivo en Excel que contiene la lista de estudiantes y 

secciones de todo el centro educativo. No se deben hacer cambios al 

archivo de Excel. 

• El archivo Excel que se generó desde SIGCE-PIAD se debe arrastrar 

y soltar hacia SIRIMEP cuando se está en la ventana “Ingreso de 

grupos y matrícula desde el PIAD o de forma manual” 

específicamente en el recuadro que contiene el texto “arrastre el 

archivo a este cuadro o haga clic aquí para seleccionarlo 

manualmente”. 

• En el caso de que el centro educativo no tenga la modalidad activa o 

en ejecución deberá seleccionar el botón con el texto “Esta 

modalidad no se imparte en el centro educativo”, lo que le llevará 

nuevamente a la ventana “Modalidades del Centro Educativo”. 
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Opción 2. El centro educativo no cuenta con PIAD.  

• Si el centro educativo no tiene PIAD actualizado o no lo utiliza, se 

puede “Crear grupos y matrícula manualmente”, haciendo clic en el 

botón con este nombre. 

• Al presionar el botón “Crear grupos y matrícula manualmente”, 

SIRIMEP mostrará la ventana “Secciones por Nivel”. En esta 

ventana asigne la cantidad de secciones o grupos por cada 

uno de los niveles del centro educativo según corresponda. 

 

• Haga clic en el botón “Crear Secciones”. Automáticamente el 

sistema creará las secciones o grupos indicados, conforme la 

cantidad ingresada, por ejemplo: Interactivo II-1, Interactivo II-

2, Transición-1, Transición-2 y así sucesivamente. 

9. En la ventana “Estudiantes y Secciones”, seleccione el nivel y la sección 

correspondiente. 
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10. En la lista que se despliega haga un clic en el nombre del estudiante para 

asignar a la sección que aparece en la derecha. Realice esta acción para 

todos los estudiantes del nivel de Educación Preescolar y secciones. 

Importante: Si asigna un estudiante a una sección que no es la correcta, 

presione clic sobre el nombre del estudiante y de esta forma se devolverá a 

la lista “estudiantes sin sección asignada”. 

11. En el caso de que el centro educativo cuente con la modalidad de Grupo 

Heterogéneo, la persona administradora debe habilitar las secciones para el 

Ciclo Materno Infantil (Interactivo II) y Ciclo de Transición, por aparte. 

12. Realizada la matrícula, SIRIMEP, mostrará la ventana “Planes de Estudio”, 

en esta parte se deben asociar la figura afín al nivel de Educación 

Preescolar (27 aprendizajes esperados) que sirven para el Ciclo Materno 

Infantil, grupo Interactivo II y Ciclo de Transición, las modalidades (grupos 

heterogéneos, servicio educativo en Alternativas de Cuido y Desarrollo 

Infantil y lenguas extrajeras). De la misma manera que en las ventanas 

anteriores, la forma de asociar será haciendo clic en los nombres 

correspondientes.  
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Importante: Si asigna una figura afín al nivel que no es el correcto, 

presione clic sobre el nombre y de esta forma se devolverá a la lista 

“Asignatura o figuras afín disponibles”. 

13. Posteriormente en la ventana “Carga Académica”, asigne la figura afín a 

cada una de las personas docentes, así como los períodos en que se 

imparte.   

14. Para Grupo Heterogéneo, la persona administradora debe cargarle al 

mismo docente la información del Ciclo Materno Infantil (Interactivo II) y el 

Ciclo de Transición por aparte, como si tuviera dos grupos.  

15. En el caso de que se imparta la enseñanza de lenguas extrajeras (Inglés o 

Francés), la persona administradora debe tomar en cuenta los escenarios 

que se imparten en la institución (Inglés Inmersivo en grupo específico, 

Inglés en experiencias de la jornada, Ampliación de Inglés en un grupo por 



 
 
 
 

10 
 

Viceministerio  Acádemico 
Dirección de Recursos Tecnológicos  en Educación 
 
 

docente lengua extranjera de I y II Ciclos, Francés en secciones Bilingües)  

para realizar la carga académica de cada grupo específico (ej: autonomía, 

sentimientos y emociones, conciencia corporal, entre otros), además incluir 

las figuras afines de comprensión oral y expresión oral en Inglés o Francés, 

según corresponda. 

16. En el caso del nivel de Educación Preescolar la opción es anual. 

 

Importante: Si asigna una figura afín, a una persona docente 

o período incorrecto, presione clic sobre el nombre y de 

esta forma se devolverá a la lista “Asignatura o figuras afín”. 

Una vez que se realice todas las asignaciones para todos 

los grupos o secciones, docentes y figura afín, presione en 

el botón “Finalizar Carga Académica”. 

Si el centro educativo tiene diferentes modalidades, repita los pasos del 8 a 12, 

para cada una. 

Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores, se finaliza el asistente 

para la carga académica y se mostrará un panel de control en el que se pueden 

editar los datos ingresados en los pasos anteriores. 
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Vista Secciones 

Esta opción permite modificar la información acerca del número de secciones por 

nivel que se ingresó inicialmente a SIRIMEP 

 

Vista Estudiantes 

En esta opción, el usuario administrativo puede modificar las listas de los 

estudiantes para realizar traslados de una sección a otra. 
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Vista Registro de la nota de conducta 

En el caso del nivel de Educación Preescolar, esta vista no está habilitada en el 

SIRIMEP. 

 

Vista Planes de estudio 

Es importante que el usuario administrativo registre con exactitud, y para cada nivel en el 

centro educativo, la totalidad de la figura afín que establece el programa de estudio.  Este 

registro es básico para que la persona docente pueda disponer y hacer uso de las 
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facilidades que ofrece SIRIMEP. 

 

Vista Carga Académica 

El Panel de Control ofrece esta opción en caso de ser necesario modificar aspectos 

relacionados con la carga académica de una sección o docente que la imparte. 

 

Vista Informe Descriptivo de Logro 

En esta opción es donde el usuario administrativo procede a generar los Informes que 

serán enviados de manera automática por SIRIMEP al correo oficial de cada estudiante 

del centro educativo. Dicho Informe será un conglomerado de toda la información que 
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recibe la persona estudiante. Estos pasos permiten generar los informes descriptivos de 

logro, en este orden seleccione: 

1. Centro educativo  

2. Nivel   

3. Sección 

4. Clic en el botón Generar 

5. El botón generar archivo en PDF permite generar los Informes Descriptivos de 

Logro de esta sección en un archivo para su posterior uso. 

6. Finalmente dé clic en el botón Enviar por correo electrónico para que SIRIMEP 

envíe, de manera automática, el Informe correspondiente a través de la cuenta de 

correo oficial del MEP de cada estudiante. 

 

  


