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ENTREVISTA ACADÉMICA EN ADMISIÓN

Con la presente guía usted logrará registrar las entrevistas relacionadas con el proceso de admisión. Alexia
permite ir actualizando el estado del postulante en prematricula en la medida que este vaya avanzando con
sus entrevistas, siendo un primer estado: Programar entrevista (Entrevistas no coordinada), Pendiente
entrevista (Se ha coordinado entrevista), Realizada entrevista (Se ha realizado entrevista) y finalmente
pudiendo dar por aceptado al postulante para que proceda con la matricula o en su defecto rechazar la
postulación. La cantidad de entrevistas a realizar dependerá de lo que la institución educativa ha considerado
necesario, esto de acuerdo con los estándares de evaluación. A continuación, detallamos los pasos a seguir
para la gestión de entrevistas con enfoque en admisión:
A. CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS DE ENTREVISTA
PASO 1: CONFIGURACIÓN DE CENTRO
Seleccionamos Administración → Configuración de centro → Ajustes
Como primer paso debemos definir en la ficha ciertas condiciones que aplicaran en el proceso de
entrevista, como por ejemplo la cantidad de entrevistas a realizar por parte de la institución
educativa:

Una vez colocado los checks correspondientes procedemos a dar clic en el botón “Grabar”.
B. GESTIÓN DE ENTREVISTAS
Iniciamos el proceso de entrevistas para lo cual nos dirigimos a Comunidad educativa → Prematricula
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PASO 1: ESTADO: PROGRAMAR ENTREVISTA
Una vez que el postulante se encuentre registrado en prematricula el estado que se le asigna de
forma automática en Alexia es “Prog. Entrevista”, lo que significa que debemos programar la
entrevista, tal como lo vemos en la siguiente pantalla:

En este paso es importante reconocer el primer estado de las entrevistas: “Prog. entrevista”.
Seleccionando al postulante dando check, podremos observar en la parte superior las diferentes
opciones que se dispone, pero nos centraremos en el botón celeste: “Pend. Entrevista” que una vez
presionado nos llevara al paso 2.
PASO 2: ESTADO: PENDIENTE ENTREVISTA
Una vez que el postulante se encuentre con el estado “Pend. Entrevista” significa que se ha
planificado una entrevista con los apoderados del alumno o con el propio postulante, pero aún no se
ha realizado.

En este paso es importante reconocer el segundo estado de las entrevistas: “Pend. entrevista”.
Seleccionando al postulante dando check, podremos observar en la parte superior las diferentes
opciones que se dispone, pero nos centraremos en el botón celeste: “Realiz. entrevista” que una vez
presionado nos llevara al paso 3.
PASO 3: REALIZA ENTREVISTA
Inmediatamente actualicemos el estado de la entrevista de “Pend. Entrevista” a “Realiz. Entrevista”
explicado en el paso 2, visualizaremos la siguiente pantalla la cual nos pide información de fecha,
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asistentes y observaciones con relación a la entrevista con los apoderados del alumno o con el propio
postulante y la institución educativa:

Una vez llenada la información le damos clic al botón “Aceptar”.
Entonces el nuevo estado del postulante será: “Realiz. Entrevista” lo que significa que se ha realizado
la entrevista con los apoderados del alumno o con el propio postulante y la institución educativa:

Una vez concretada la entrevista la institución educativa determinará si el postulante podrá
matricularse por lo que dispondrá de estas opciones:
✓ Aceptada: Se ha decidido aceptar la postulación puede realizar pasos para matricular.

✓ Rechazar: Se ha decidió rechazar la postulación, no se puede matricular.

✓ Pend. Entrevista: Se ha determinado volver a realizar la entrevista (paso 1).
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✓ Anular: Postulación retirada por padres o el mismo postulante.

✓ Borrar: Elimina postulante de la lista de prematricula.
✓ Matricular: Procede con el proceso de matrícula.
Cabe mencionar que si la institución educativa ha determinado que el postulante deberá tomar más
de una entrevista entonces deberemos repetir desde el paso 1, hasta que el número de entrevista se
haya concluido.

Recuerda que nuestra línea de soporte está para ayudarte. Manda un correo con tus dudas a
soporte@educariaperu.com o consulta nuestra web de soporte donde podrás buscar
fácilmente y encontrar todas nuestras guías https://soporte.educaria.com.pe

REFERENCIAS
-

Proceso de admisión para nuevos alumnos
Pruebas de ingreso en admisión
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