
Recomendaciones para la impresión de boletas oficiales. 
 

Prepare su cuadro electrónico. 

 

1. Dado que las tecnologías nuevas aún no tienen su respectiva clave, es preciso editar 

el nombre de la tecnología de cada uno de los alumnos, para ello, nos ubicamos en 

la hoja de Concentrado, la de color, localizamos las celdas donde los alumnos 

tienen asignada la tecnología y dejamos 4 espacios en blanco a la izquierda del 

nombre de la tecnología. También podemos reescribir la tecnología en la hoja TAL 

y reasignarles el nuevo valor a cada alumno respectivamente. Si la tecnología ya 

tiene su clave, no es necesario hacer esto. 

 

 
 

 
 

2. Revise cuidadosamente los promedios finales de los alumnos. En ocasiones, debido 

a la configuración de nuestra computadora, las macros de cuadros electrónicos no se 

ejecutan debidamente. Es conveniente que revise la coincidencia entre los 

promedios numéricos y su conversión a texto. Para que Cuadros Electrónicos 

convierta números a texto requiere el controlador dlltcast.dll, que instalamos en la 

carpeta System de Windows. 



 
 

3. Recuerde que si tiene un alumno tiene promedio de 10, el sistema escribe 10.0 (uno 

punto cero), en estos casos, deberá reescribir manualmente el promedio del alumno. 

 
 

Prepare su archivo Boletas Finales xx 

4. Antes de abrir los archivos para la impresión de boletas, debe de descomprimir la 

carpeta adjunta y luego copiar cada archivo en su respectiva carpeta, por ejemplo, el 

archivo Boletas Finales 1A, se debe de copiar a la carpeta Primero A, de su 

sistema de Cuadros electrónicos. 

5. En esta nueva versión para la impresión de boletas oficiales usando Cuadros 

electrónicos, hemos agregado el nombre del alumno en formato de Texto oculto. 

Para mostrarlo, se debe abrir Word, después haga clic en el botón Herramientas, 

luego en Opciones, y en Marcas de formato, marque la opción Texto oculto. Si 

usa Office 2007 o 2010, haga clic en Archivo, luego en Opciones y en Mostrar, 

puede hacer visible el texto oculto. Al habilitar texto oculto se mostrará el nombre 

del alumno, pero no se imprimirá, es sólo para tener mayor control en la impresión 

de las boletas. 

6. Es probable que al estar navegando por las boletas se observe en pantalla que las 

tablas se “desajustan” o se recorren hacia la izquierda. Esto se debe a que al usar 

texto oculto, Word cambia el modo de vista a Normal. Para regresar al modo de 

impresión haga clic en el menú Ver y luego en Diseño de impresión. De cualquier 

forma, aunque en pantalla se observe “desajustado” esto no altera la posición de la 

impresión de las boletas. Se recomienda hacer pruebas de impresión antes de 



imprimir las boletas oficiales. Si requiere hacer ajustes en alguna de las tablas de 

datos, ubique el cursor en la tabla a modificar, luego haga clic con el botón derecho 

del ratón en Propiedades de tabla, en la pestaña Tabla, haga clic en el botón 

Posición, y ajuste la posición Horizontal o Vertical, según sea el caso. Finalmente 

hacemos clic en Aceptar y luego otra vez en Aceptar, de la siguiente ventana. La 

siguiente es una tabla de márgenes que se pueden reajustar de acuerdo al modelo de 

impresora con la que cuente. 

Boletas de Primero 

No. Tabla Horizontal Vertical Nuevo H Nuevo V 

1 Calificaciones                0.8  5.8     

2 Inasistencias                0.8  14     

3 Lengua             12.7  9.65     

4 Tecnología             10.7  10.5     

5 Artes             10.7  11.1     

6 Director                9.5  14.11     

7 Lugar                9.0  15.6     

8 Fecha             15.7  16.01     

9 Promedio             22.1  9.8     

      Boletas de Segundo 

No. Tabla Horizontal Vertical Nuevo H Nuevo V 

1 Calificaciones                1.0  5.7     

2 Inasistencias                1.0  14.1     

3 Lengua             12.7  9.55     

4 Tecnología             10.7  10.5     

5 Artes             10.7  11.1     

6 Director                9.5  13.81     

7 Lugar                9.0  15.3     

8 Fecha             15.7  15.8     

9 Promedio             22.1  9.7     

      Boletas de Tercero 

No. Tabla Horizontal Vertical Nuevo H Nuevo V 

1 Calificaciones                1.0           6.1      

2 Inasistencias                0.9         14.5      

3 Lengua             12.7  9.7     

4 Tecnología             10.7  10.7     

5 Artes             10.7  11.3     

6 Director                9.5  13.9     



7 Lugar                9.0  15.4     

8 Fecha             15.7  16     

9 Promedio             22.1  9.8     

 

7. Es recomendable generar el documento que contenga todas las boletas de un grupo. 

Para ello localice el botón Combinar en un documento nuevo, de la barra de 

herramientas Correspondencia. Al hacer clic en dicho botón, se generará un nuevo 

documento con el nombre Cartas1, o Cartas modelo 1, de acuerdo a la versión de 

Office que tenga instalada. En este documento deberá reemplazar los 10.0 por 10, 

puede oprimir las teclas Control + L, para que aparezca la ventana de Buscar y 

reemplazar. 

 

 

8. Este documento contiene todas las boletas que se imprimirán del grupo, puede 

imprimir cada boleta si escribe su número de sección, por ejemplo, para imprimir la 

boleta 10, escribimos la sección 10: 
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