
App SIGCE Piad 

INSTALACION DESDE PLAYSTORE 

1. Vaya a Google Play en su dispositivo móvil  

  
2. En el espacio de búsqueda escriba ‘SIGCE piad’, en los resultados haga clic sobre el 

siguiente icono 

 
 

3. Te llevará  a la siguiente pantalla donde podrás instalar el App 

  

 

4. Procedemos a abrir el App ya instalada: 

 

 



INSTALACION MANUAL DEL APP (Use esta sección si el paso anterior no le funcionó o no 

encontró el App por la versión específica de su teléfono) 

En caso de no contar con una cuenta Google o se le presente este mensaje a la hora de la 

instalación desde Google 

 

  

 

1. Clic en este link para descargarlo a su dispositivo, clic aquí 
2. Se mostrarán las siguientes pantallas (Se descarga el apk del App) 

 

http://www.piadenlinea.mep.go.cr/consultaspiad/registrocentros/archivos/recursos/SIGCEpiad.apk


3. Después de realizar la descarga, ir a la zona de notificaciones y hacer clic en 

SIGCEPiad.apk para iniciar la instalación 

 

    

 

4. Por seguridad de los dispositivos mostrará el siguiente mensaje en caso de que esté 

bloqueado las instalaciones desde el dispositivo, debes hacer click en 

‘CONFIGURACIÓN’. 

  



 

5. Te abrirá la configuración de archivos de orígenes desconocidos, activa el check para 

que permita la instalación 

 

    

 

6. Cierra la configuración e intenta nuevamente la abrir el apk 

  

  



7. Clic en instalar 

    

 

 

CONEXIÓN DEL DISPOSITICO A LA RED DEL SERVIDOR 

1. IMPORTANTE: Conecte su dispositivo móvil en la misma red (Wi-Fi) que está 

conectado el servidor: 

   

  Servidor SIGCE (PC) Dispositivo (Teléfono) 



2. Encontrará el app en su teléfono ‘SIGCE Piad’: 

 

 

3. Inicie el app, automáticamente deberá hacer la búsqueda inicial del servidor SIGCE, 

caso contrario mostrará un mensaje como el siguiente, clic Aceptar 

 

  



4. Se mostrará la pantalla de configuración, hacer click en ‘Buscar’ para obtener el IP del 

servidor de forma automáticamente, caso contrario tendrá que ir al servidor y 

consultar el IP con el administrador (puede hacer uso del SIGCEInstalador  ), en 

este caso deberá hacer clic en Probar para comprobar la conexión. 

 

5. Cuando la conexión se haya dado se mostrará el siguiente mensaje  

 

1 

2 

3 

http://www.piadenlinea.mep.go.cr/consultaspiad/registrocentros/archivos/omision/SIGCEinstalador.exe


INGRESO DE USUARIO, REGISTRO DE NOTAS Y ASISTENCIA  

 

1. Cuando la conexión se haya dado se mostrará el formulario de ingreso: aquí utilice las 

mismas credenciales que ha venido usando para ingresar al sistema de información 

 

2. Logrando ingresar al sistema tendrá acceso a los siguientes apartados: 

 

  



3. El registro de notas finales del periodo se muestra así, aparece la lista del grupo 

seleccionado con las notas respectivas, puede editar directamente en los campos de la 

nota o usar el asistente de edición para modificar las calificaciones. 

 

    

 

4. Registro de asistencia diaria, muestra la lista del grupo seleccionado según la fecha del 

día correspondiente, haciendo clic sobre el icono ‘lápiz’ podrá registrar la ausencia 

según el tipo que amerite. 

      

   

  



5. Consulta del horario del grupo, el docente tendrá acceso al horario del grupo, también 

en caso de ser necesario y el horario del grupo no esté configurado el docente podrá 

asignar el horario solo de las asignaturas que él imparte. 

 

6. Reportes: Ausencias y datos básicos del estudiante 

    

 

  



7. Declaración de derechos! 

 

 

Roris Pimentel Batista, Manual de instalación APP SIGCE Piad  


