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Proceso de admisión para nuevos alumnos. 

El proceso de matriculación de nuevos alumnos con Alexia gestión puede gestionarse de distinta manera 

dependiendo de las características que quieran incorporarse en el mismo. En este documento vamos a 

explicarle:  

1. Cómo funciona el proceso en líneas generales. 

2. Cómo configurar Alexia para que opere según nuestro modelo de admisión.  

3. Cómo seguir el proceso en el día a día con cada candidato. 

4. Cómo monitorear el proceso.  

1. PROCESO DE ADMISIÓN - DEFINICIÓN 

En el siguiente gráfico puede verse el proceso con sus diferentes opciones que pasamos a explicar:  

 

 

Ingreso de postulantes: 

Normalmente contemplamos el ingreso de solicitudes por dos motivos principales que son los traslados 

de alumnos durante el curso escolar por motivos de movilidad geográfica u otros (En el ámbito escolar 

esto se produce desde el inicio del año escolar hasta el final de septiembre) o por postulaciones de 

candidatos al nuevo año académico (En el entorno escolar desde junio del año escolar actual a marzo del 

próximo curso escolar normalmente). 

  

Ingreso de datos a Alexia: 

El proceso de admisión para nuevos alumnos en Alexia permite el registro de nuevos candidatos o 

postulantes a la institución educativa, ya sea mediante el formulario de admisión o mediante la 

inscripción directa de alumnos en Alexia por el operador encargado.  

Como hemos comentado Alexia permite dos modos de registro de nuevos candidatos:  

1. Formulario de postulación: Permite contar con un enlace, URL o QR que puede enviarse a los 

candidatos, publicarse en las redes sociales, o imprimir en elementos publicitarios. Dicho enlace 
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llevará a los padres y/o candidatos a un formulario Web conectado con Alexia que le permitirá hacer 

el primer registro en el sistema.    

 

Acceda a nuestro demo para ver un formulario real https://bit.ly/DemoPerú  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2. Vía Alexia directamente: En aquellos casos que se desestime el uso del formulario de inscripción 

Alexia por razones propias o cuando la familia tenga dificultad para completar el proceso con el 

formulario por dificultades de conectividad o habilidad digital, podemos recurrir al método manual 

gestionado por Alexia. Para realizar este proceso por favor revise nuestra guía “Prematrícula de 

alumnos nuevos”. 

 

 

 Si no dispone de este enlace y QR, por favor consulte con nuestro soporte en  

soporte@educariaperu.com o consulta nuestra web de soporte donde podrás buscar 

fácilmente y encontrar todas nuestras guías https://soporte.educaria.com.pe   

https://bit.ly/DemoPerú
mailto:soporte@educariaperu.com
https://soporte.educaria.com.pe/
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Gestión de candidatos: 

El proceso de admisión le permite gestionar todo el ciclo de vida de un candidato desde su postulación, 

pasando por procesos de evaluación y entrevistas hasta que los especialistas de la institución educativa 

determinen si el candidato puede ser aceptado o no. Para este proceso se realizan varias gestiones con 

el candidato entre las que están:  

  

1. Proceso de Entrevistas con departamentos: Este proceso permite a la institución educativa realizar 

un número predeterminado de entrevistas a los candidatos y familias, con dirección, coordinación y 

el área psicológica de la institución. Estas entrevistas pueden ser concertadas o programadas con 

cada candidato y se puede indicar si el candidato es apto o no para su ingreso. 

2. Exámenes de ingreso requeridos según nivel: Como parte del proceso y dependiendo del nivel 

educativo al que ingresa, se pueden programar exámenes de ingreso con el alumno de los cuales se 

puede rescatar observaciones del examinador, así como un estado de aceptado o no.  

3. Gestión de contactos con familias: Otra parte importante es el constante contacto y relación que 

debe mantenerse con la familia o el candidato, para este fin el sistema permite registrar todas las 

comunicaciones que se han realizado con el candidato y esas quedarán registradas en su ficha.  

 
Gestión de Pagos: 

El proceso de pagos de cargos asociados se realiza en Alexia asociando a los candidatos que han sido 

aceptados a una campaña que se pueden definir dentro del proceso de matriculación. Una vez 

completado este paso, es posible generar los cargos necesarios al alumno para los pagos habituales como 

son matrícula y derecho de ingreso, o pagos menores como pueden ser el derecho de postulación o de 

gestión de la matrícula. Una vez generados los cargos podremos ver el detalle de estos, así como verificar 

su pago desde la propia pantalla de seguimiento de las matrículas o desde la pestaña control de cobros 

de la ficha del candidato.  

 

  

Situación final del alumno:  

 
Para los candidatos en estado aceptado y que han realizado sus pagos, el operador encargado 
de la institución procede a finalizar el proceso de matrícula del candidato para el grado y sección 
indicados. Para los casos en que el candidato ha sido rechazado por la institución o ha sido 
anulada por parte de la familia o candidato, el sistema permite marcar el candidato como 
rechazado y eliminar la información de este si no se requiere mantener en el sistema.  
 

 
Cierre del proceso de matrícula 

Para los casos que han sido aceptados Alexia dispone de dos procesos que el colegio puede usar 
para completar por parte de los padres la matrícula:  
 
1. Proceso manual: el cual permite al operador de Alexia mandar un documento que sirva 

como herramienta para informar a las familias de la matrícula y su aceptación, al mismo 
tiempo que podemos dar indicaciones sobre cómo como completar el proceso por parte de 

3

. 
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ellos (firmando y entregando el documento u otras metodologías que la institución tenga 
implementadas). 
 

2. Proceso automático – paso por matrícula online como los alumnos de ratificación:  En este 
caso Alexia también permite que los alumnos de admisión pasen por el mismo proceso que 
los alumnos de ratificación, completando los datos faltantes, aceptando todas las 
condiciones con respecto a la matrícula de sus hijos y las condiciones generales que 
establezca la institución. De esta forma se cierra el ciclo y las familias o candidato pueden al 
final del proceso obtener el documento de constancia del proceso.  

 
2. CONFIGURACIÓN ALEXIA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN  

El proceso de configuración es vital para poder usar correctamente la admisión en Alexia. Seguidamente le 

proponemos una lista de verificación con los pasos a seguir, en la que encontrará los enlaces a las guías que 

le permitirán completar el proceso. Como parte de la configuración, es necesario:   

Si utiliza el formulario de preinscripción, este formulario requiere de algunos pasos previos que 
debe tener en cuenta: 
  

1. Creación del nuevo año escolar. 
2. Configurar los cursos y grados que estarán disponibles para nuevas plazas. 
3. Configurar los textos legales que se usan en el formulario. 
4. Configurar el número de archivos que requieren adjuntarse. 
5. Configurar las campañas de admisión en caso de usarlas. 
6. Configurar Datos libres para preguntar sobre los alumnos durante el proceso.  
7. Solicitar a soporte el documento de constancia que se entrega a los padres al final del 

proceso. 
8. Compartir el enlace y QR con el área encargada del proceso de admisión o marketing 

institucional. 
 
Para el uso directo de ingreso de alumnos en Alexia requiere de algunos pasos previos que 
debe tener en cuenta como en el caso anterior:  
 

9. Creación del nuevo año escolar. 
10. Configurar Datos libres para preguntar sobre los alumnos durante el proceso.  
11. Configurar las campañas de admisión en caso de usarlas.  
12. Solicitar a soporte el documento de constancia que se entrega a los padres al final del 

proceso. (puede ser enviada directamente al correo de los padres). 
 
Seguidamente le proponemos una lista de verificación que puede usar para guiarse en el proceso.  
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2.1 - LISTA DE VERIFICACIÓN – CONFIGURACIÓN ADMISIÓN ALEXIA 

Use esta lista para guiarse en el proceso y completar todos los pasos. En ella encontrará no solo los procesos 

a realizar, también las guías que apoyan esos procesos y espacio para los responsables y fechas en los que 

deben completarse. Al final de la lista apunte todas aquellas cosas adicionales que como institución educativa 

tiene que realizar para que el proceso sea puesto en marcha sin complicaciones y comparta con todos los 

interesados este documento. Añada aquellas columnas que le permitan hacer un seguimiento detallado de 

las actividades.  Coordine con tiempo suficiente con nuestro soporte, si va a requerir apoyo para este proceso. 

 Descripción  Guía  Responsable Fecha 
OK 

 Crear el nuevo año académico donde se matricularán los 
nuevos candidatos. 

Referencia   

 Definir grados en los que se dispone de plazas para admisión. Referencia   

 
Revisión de los grados y secciones disponibles para el siguiente 
año lectivo. 

Referencia   

 
Asignar qué grados requieren Prueba de ingreso.  Referencia 

 
  

 
Definir el número de entrevistas que se requieren en el 
proceso. 

Referencia   

 
Definir datos libres (preguntas) que queremos que respondan 
los postulantes en el formulario de admisión. 

Referencia   

 
Crear cargos de matrícula y derecho de ingreso u otros que 
deban asignarse a nuevos alumnos. 

Referencia   

 Definir campaña de admisión en caso de usarse. Referencia   

 
Configuración de textos de bienvenida y otros textos legales 
para el formulario. 

Referencia   

 
Configurar el número de archivos que solicitará a los 
postulantes. 

   

 
Solicitar, con tiempo suficiente, a soporte de Educaria Perú la 
creación o modificación de los formatos:  constancia del 
formulario y/o documento o contrato para nuevos postulantes.  

   

 Establecer el procedimiento de trabajo interno.     

 Formación de responsables del proceso.    

 Envío y difusión del formulario.     

 Proceso de matriculación y seguimiento.    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

https://soporte.educaria.com.pe/book/generacion-de-nuevo-ano-academico/
https://soporte.educaria.com.pe/book/grados-y-secciones-ofertados-para-matricula/
https://soporte.educaria.com.pe/book/grados-y-secciones-ofertados-para-matricula/
https://soporte.educaria.com.pe/book/prueba-de-ingreso-en-admision/
https://soporte.educaria.com.pe/book/entrevista-academica-en-admision/
https://soporte.educaria.com.pe/book/guia-datos-libres-para-alumnos-y-apoderados-en-matriculacion/
https://soporte.educaria.com.pe/book/cargos-de-matricula-derecho-de-ingreso-y-otros/
https://soporte.educaria.com.pe/book/campanas-de-prematricula/
https://soporte.educaria.com.pe/book/guia-para-configuracion-de-textos-legales/
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3. CÓMO SEGUIR EL PROCESO EN EL DÍA A DÍA CON CADA CANDIDATO   

El seguimiento en Alexia funciona mediante lo que llamamos Estados y cada uno nos indica que se hizo o qué 

se debe hacer con cada candidato. Un candidato puede pasar por diversos estados en su proceso hasta 

alcanzar la matrícula, el abandono por parte de los padres o el rechazo de la institución por motivos diversos. 

También tenemos acciones que podemos realizar y las cuales suelen estar en consonancia con el estado en 

el que se encuentra el candidato. El detalle concreto de cada operación lo tienen en las guías de referencia 

que vamos a incluir como enlaces en cada punto.   

Como podrá ver los estados son flexibles y permiten avanzar directamente a un estado como la matriculación 

si es necesario, o regresar a estados anteriores para repetir alguna de las fases por donde se va pasando. El 

uso cotidiano le indicará que modelo es el más adecuado para su institución. Aquí le proponemos todos los 

posibles estados y acciones asociadas.  

Estados de un postulante: 

1. Pendiente de validación:  

o Definición: Con este estado podemos identificar aquellos alumnos que ingresan por medio 

del formulario de preinscripción. Son candidatos que aún no han sido evaluados. 

o Acciones por realizar:  

▪ Verificar los datos del candidato. 

▪ Verificar los archivos adjuntos solicitados. 

▪ Asociar la pre-matricula a una campaña de admisión. Enlace. 

▪ Comunicar a la familia las condiciones o datos de interés para el proceso. 

▪ Comunicarse con la familia en caso falten datos o documentos. Enlace. 

o Pasa a estados:  

 

2. Programar entrevista:  

o Definición:  Indica que hemos revisado la pre-matrícula y esta se encuentra lista y a la espera 

de programar entrevistas. 

o Acciones por realizar:  

▪ Coordinar con la familia la entrevista. 

▪ Agendar la/as entrevista/as con los responsables según su calendario. Enlace. 

o Pasa a estados:  

     

3. Pendiente de entrevista:  

o Definición:  Indica que el candidato tiene programadas las entrevistas y está a la espera de 

que estas se tengan en la fecha indicada.   

o Acciones por realizar:  

▪ Esperar la confirmación de la entrevista.  
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▪ Completar por parte del entrevistador el resultado de la entrevista.  

o Pasa a estados:      

 

4. Realizada entrevista:  

o Definición:  Indica que el candidato tiene programadas las entrevistas y está a la espera de 

que estas se tengan en la fecha indicada.   

o Acciones por realizar:  

▪ Esperar la confirmación de la entrevista.  

▪ Completar por parte del entrevistador el resultado de la entrevista.  

▪ Completar la visita activando el estado Entrevista realizada.  

 

o Pasa a estados:      

 

5. Pendiente prueba de ingreso:  

o Definición:  Indica que en el grado al que accede el alumno se ha planificado una prueba de 

ingreso y ésta aún no se ha realizado.   

o Acciones por realizar:  

▪ Coordinar con la familia la visita para realizar esta prueba. 

  

o Pasa a estados:      
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6. Prueba de ingreso realizada:  

o Definición:  Indica que se ha realizado la prueba de ingreso y dependiendo del resultado la 

candidatura se acepta o se rechaza.   

o Acciones por realizar:  

▪ Completar por parte del entrevistador o usted el resultado de la prueba.  

En caso de ser Rechazada (Resolución No) el sistema solicitará una causal para 

asignar este estado.  

 

o Pasa a estados:      
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Cambia automáticamente a estado si la resolución es SÍ a Aceptada si la resolución es No a 

Rechazada 

7. Aceptada:  

o Definición:  Indica el candidato ha sido aceptado y por lo tanto se puede seguir con el proceso 

de incorporación al colegio.   

o Acciones por realizar:  

▪ Se generan los cargos correspondientes (matricula y/o derecho de ingreso) – 

Requiere Alexia Facturación. Enlace  

▪ Notificar a la familia sobre el procedimiento de pago de estos cargos.  

o Pasa a estados: 

 

8. Rechazada:  

o Definición:  Indica el candidato ha sido rechazado y por lo tanto queda excluido del proceso.   

o Acciones por realizar:  

▪ Comunicar a la familia.  

o Pasa a estados: 

El proceso normalmente podría terminar aquí, ahora bien, algunas familias pueden reclamar 

por lo que podríamos regresar a estados como Programar entrevista o revertir el rechazo. Si 

esto no se da, lo normal es que el registro sea borrado si la familia ejerce su derecho a la 

gestión de la información suministrada.  

 

 

o Pasa a estados: 

 

 

9. Pendiente de Pago:  

o Definición:  Indica que el candidato tiene pendiente los pagos asociados con el proceso de 

admisión (matricula y derecho de ingreso).   

o Acciones por realizar:  
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▪ Revisar en la pantalla de pre- matricula el estado de los cargos (1) Facturado: indica 

lo que se le ha generado (2) Pendiente lo que falta por cobrar. Esto se gestiona 

siempre con el servicio de facturación de Alexia. Si recibe un comprobante de pago 

por la familia, envíelo al responsable de este proceso en la institución.    

▪ Una vez realizados los pagos y su pendiente estén a S/ 0.00 y en verde puede 

proceder con el proceso de matriculación.  

 

o Pasa a estados: 

 

 

10. Pagos confirmados:  

o Definición:  Indica el candidato ha realizado sus pagos y que puede ser matriculado.   

o Acciones por realizar:  

▪ Matricular al alumno, clic en el botón “Matricular” . (1) Seleccione la sección donde 

se matriculará al candidato. (2) pulse aceptar para continuar con la matriculación.   

 

▪ Dependiendo del modelo seleccionado puede pasarse a comunicar a la familia vía un 

mensaje con documento/contrato. 

 

▪ Comunicar a la familia con carta y pasos a seguir para el proceso de renovación MOL 

juntamente con los alumnos de ratificación. 
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Para realizar estas comunicaciones debemos seguir estos pasos:  

1. Seleccione la opción de impresión. 

2. Avanzada. 

3. Seleccione el modelo de comunicación a enviar.  

4. Seleccione uno por destinatario o uno por apoderado académico. 

5. Marque correo electrónico y complete el email. 

6. Pulse descargar. 

 
o Pasa a estados: 
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4. CÓMO MONITOREAR EL PROCESO  

El proceso de admisión puede seguirse desde las distintas herramientas que tiene Alexia para gestores y 

administradores. Seguidamente relataremos aquellas que pueden ser útiles en este proceso:  

1. Pantalla de pre-matrícula: La propia pantalla de proceso para la admisión nos muestra datos de 

seguimiento precisos y podemos usar sus filtros para ayudarnos (1).  

 
 

(2) Si obtenemos el Excel de esta misma pantalla, esa información puede trabajarse fuera del sistema 

cuando los datos son muchos y requieren otros tipos de análisis.  

 

    
 

2. Pantalla de gestión de la ocupación: permite ver en tiempo real el proceso de admisión y ratificación 

de todo el colegio por niveles o grados y secciones. (1) Puede acceder a la pantalla, desde Menú→ 

Estructura Educativa→ Gestión de la ocupación. (2) Cambie de nivel para cargar la información 

correspondiente. Consulte nuestra guía para conocer más sobre este proceso.  
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3. Excel de ocupación: Al igual que la pantalla de ocupación nos muestra cómo va el proceso con todo el 

detalle, en este caso también contempla los datos del proceso de Ratificación de Alumnos. Puede 

obtener este documento desde: (1) Menú→ Comunidad Educativa → Alumnos (2) Más → Exportar Excel 

gestión de ocupación.  Enlace a la guía 

 
 

4. Pantalla Matrícula – Online:     Permite hacer el seguimiento de los alumnos que van entrando en el 

proceso de matrícula online. Si ha elegido este caso para los alumnos nuevos también podrá ir 

gestionando desde esta pantalla los avances para estos nuevos alumnos.  
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5. Informes de Pre-matricula:  Otra de las formas de realizar el seguimiento de esta área consiste en 

acudir a los informes que tiene el sistema para ello.  

•  Acceda a Reportes→ Central de reportes → Comunidad educativa → reportes de 

preinscripciones/prematricula → Pre-matriculas → 5 Seleccionar Pre-Matriculas 

 

• Use los filtros para reducir su búsqueda o seleccione todos. 

 

• Elija el reporte deseado 
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Seguido algunos ejemplos de estos informes:  

- Solicitudes de prematriculas: 

 

 

- Prematriculas rechazadas y motivo: 
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- Datos de contacto, teléfonos y email: 

 

- Datos personales y de contacto, dirección, teléfonos y emails: 

 



                                            

 
 

 18 
 

 
 

- Prematriculados con centro de procedencia: 

 


