Trámites y Servicios en línea
Gobierno de Jalisco

Consulta de caliﬁcaciones en línea de educación
básica.
Dependencia: Secretaría de Educación Jalisco
Entidad federativa: Jalisco
Homoclave: JAL-SEJ-95
Personas que han visitado este trámite: 7020

Consulta de caliﬁcaciones en línea de educación básica.
Te permite consultar las calificaciones bimestrales e historial académico de alumnos inscritos a
escuelas oficiales e instituciones particulares con reconocimiento oficial de educación básica.

¿Cuándo debo realizarlo?
En caso de que el alumno inscrito en alguna escuela oficial o con reconocimiento ante la Secretaría
de Educación Jalisco de Educación Básica requiera de información acerca de sus calificaciones
actuales o sus antecedentes académicos.

¿Quién puede realizarlo?
Interesado
Padres
Tutor
Alumno de educación básica.

¿Qué obtengo?
Entrega de información

¿Cuánto cuesta?
Este trámite es gratuito
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¿Cuánto me tardo?
No aplica

Observaciones

Dado que la información se obtiene de una consulta en línea, no se tiene un plazo máximo,
puesto que el propio usuario del trámite resuelve su necesidad de información, ya que este se
realiza de manera electrónica.

Fundamentos jurídicos
Ámbito de ordenamiento: Estatal
Tipo de ordenamiento: Reglamento
Nombre del ordenamiento: Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de
Jalisco
Artículo: 78
Fracción: i
Inciso: (a y b)
Otro: No tiene fundamento solo es un servicio

Criterios de resolución
Los resultados del trámite se obtendrán de una consulta que se genera electrónicamente del
propio sitio web.

Documentos o requisitos
Matrícula
Tipo de documento: Matrícula del Alumno.
Presentación: Original
Descripción del documento: La matrícula del alumno es generada al momento que este es
inscrito por primera vez en algún servicio educativo de educación básica en el Estado de
Jalisco, mismo que es único e irrepetible y puede ser solicitada a la escuela en la cual se
encuentre inscrito el alumno durante el ciclo escolar.

Formas de presentación
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En línea
Pasos a realizar:
1. Conocer la clave oficial de la escuela donde se encuentra inscrito el alumno.
2. Conocer la matrícula oficial que corresponde al alumno inscrito.
Aplicación movil
Enlace(s) para descargar la aplicación:
Pasos a realizar:
1. Descargar e instalar la aplicación a su celular desde Google play.
2. Seleccionar el menú correspondiente. Usted puede consultar asignación de estudiantes
ciclo escolar calificaciones, descargar certificados y accesar al sistema de inscripción a
Educación Básica, siguiendo los sencillos pasos de la app.
3. Podrá buscar Escuelas y reportar casos de Acoso Escolar.
4. Tendrá acceso a notificaciones del portal contando con la información actualizada.
5. Para teléfono Iphone: Ingresar a https://www.appstore.com/ Realizar una búsqueda bajo
el nombre de "Educación Jalisco" como resultado podrás conocer las diferentes
aplicaciones IOS que la secretaria de educación pone disponibles para tus dispositivos
Apple.
6. Seleccionar la descarga aplicación deseada en este caso "Consulta Escolar Jalisco".
7. Presionar el botón obtener.
8. Presionar el botón instalar.
9. Localizar el icono de la nueva aplicación "Consulta Escolar Jalisco" en su teléfono y
acceder a ella, tenga a la mano los datos del alumno (matrícula) necesario para algunos
trámites.

¿Dónde puedes realizarlo?
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Secretaria de Educación Jalisco.

Tipo de oficina: Unidad administrativa responsable del trámite
Teléfono: (33) 30307550 , extensión: 57550
Domicilio: Avila Camacho. #1015
Entre las calles: Plan de San Luis y Magisterio.
Calle posterior: Mariano Barcenas.

Descripción de ubicación:
A un costado de un restaurante de comida rápida americana.

Horarios

Horario de atención: 09:00 a 15:00
Días de atención: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
Horario de recepción: 09:00 a 15:00
Días de atención de recepción: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
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Horario de entrega: 09:00 a 15:00
Días de atención de entrega: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
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